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Introducción
Guita, Tela, Parné, Pasta, Cuartos, Pavos,
Chatarra, Perras, etc., efectivamente, nos referimos
al dinero. Desde que existe como unidad de
intercambio, se le han asignado diferentes nombres
asociados a los hábitos socio-culturales de cada
territorio, no obstante, en todos los lugares su
función ha sido la misma, favorecer el intercambio
de bienes y servicios de todos los integrantes de una
economía real.
Lamentamos comunicaros que esta función
siempre fue una máscara, que, ha ocultado durante
siglos las reales intenciones de quienes controlan
esta unidad de intercambio. Sin embargo, nació
como cualquier tecnologia disruptiva que surge del
ingenio humano colectivo para transformar la
sociedad como un todo.
Generalmente, no existe un origen claro de su
primera aparición, ya que, la mayoría de
historiadores ofrecen diferentes versiones de sus
comienzos. Esta ausencia de génesis globalmente
aceptada se debe a una simple razón, el desacuerdo
con la definición de dinero, ya que, unos creen que
éste nace con la moneda, y, otros creen que nace
con los primeros intercambios utilizando cualquier
tipo de ficha.
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Cualquiera que fuera su origen exacto,
únicamente nos importará su función relevante
como unidad de intercambio, forzosamente
aceptada claro. Incluso definen al dinero como
objeto de valor, cuando éste actualmente ni siquiera
tiene realidad física. Además, los propagandistas de
su “valor” le atribuyen distintas características para
que tenga absoluta validez; divisible, fácil de
transportar,
fungible,
etc.,
sin
embargo,
simplemente basta con que sea aceptado. En
algunas regiones, aun utilizan excremento para
realizar transacciones, en este caso, si puede
asignarsele un valor, orgánico claro.
Por lo tanto, sería conveniente, distinguir dinero
de moneda, ya que, desde que existe la moneda,
habemus
sistema
monetario,
socialmente
parasitario, es decir, el dinero surgió como una
tecnología disruptiva que mejoró el obsoleto
sistema de trueque, sin embargo, su uso extendido
tambien abrió las puertas a una aplicación
deshumanitaria, ya que, quien controla la materia
prima que todos utilizan, domina claramente a
todos sus usuarios.
Para que el dinero tenga valor, únicamente tiene
que ser aceptado, nada más es necesario, sin
embargo, todas la organizaciones establecidas que
practican métodos de planificación social
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insuficientes, también conocidas como gobiernos,
han sustituido esta social aceptación por legal
imposición, es decir, el único dinero que es válido
ha de ser de curso legal, obviamente forzoso claro.
Imaginemos que una población aceptase las uñas de
sus habitantes como dinero, pues bien, incluso este
crecimiento natural sería declarado como
falsificación según la legalidad artificial.
En el primer tomo de La WikiBolsa, dedicamos
un capítulo a la correcta historia monetaria, no
obstante, a continuación vamos a exponer un breve
resumen de la historia del dinero;
Sin importar su origen, procedencia, y/o,
aparición exacta, es obvió que surgió para resolver
problemas de valoración en cualquier transacción,
donde, todos los integrantes de una comunidad que
hicieran uso de este método de intercambio tendrían
una referencia goblalmente aceptada que facilitaría
la producción y distribución de bienes y servicios.
Aunque desde su existencia, organizaciones
metafísicas no verificadas con base astro-solar,
también conocidas como religión, controlaron la
cantidad y circulación de dinero en aras de
mantener su posición dominante sobre la economía
real, no fué hasta la aparición y acuñación de la
moneda que se estableció el fraude como sistema.
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Con el surgir de otra tecnología que revolucionó
de nuevo toda la sociedad, el metal, surgieron las
primeras monedas realizadas con este nuevo
material. Obviamente, permitían un cómodo
transporte del dinero, acumular valor en un espacio
muy reducido, facilitar su almacenamiento, etc. Por
estas prácticas razones, fue globalmente aceptado.
Sin embargo, también permitió una aplicación
maliciosa a sus creadores.
A través de la observación, los orfebres, o
manipuladores de metal, descubrieron que, cuando
la moneda escaseaba, no se realizaban intercambios
y el valor de los productos y servicios caía, por lo
tanto, con unas cuantas monedas podían adquirirse
más bienes, acumulando así riqueza más fácilmente
sin esfuerzo alguno.
Por lo tanto, es la escasez de metal lo que da
valor a una moneda, nada más.
Muchas civilizaciones emplearon distintos
metales para acuñar sus propias monedas, sin
embargo, fue el bronce el que destacó por su
abundancia, que, además era fácilmente maleable y
transportable. Tambien el oro y la plata surgieron
como candidatos, sin embargo, ambos escaseaban
en la naturaleza y su extracción era complicada, por
estos motivos, se les asignó más valor. No obstante,
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la proporción natural entre oro y plata era de 15 a 1,
es decir, existía más plata que oro.
Teniendo en cuenta la anterior información de
disposición de metal, ¿Cual de ellos emplearíais
para controlar una economía de base monetaria?,
efectivamente, el oro, debido a su escasez natural.
Esta sencilla respuesta fue aplicada por las
organizaciones dominantes en aras de controlar
fraudulentamente cualquier economía.
Sin embargo, algunas instituciones más
avanzadas, emplearon el uso del bronce y latón para
que la fuente de moneda fuera abundante,
fomentando así el progreso y desarrollo que
beneficiara a todos los integrantes de sus
comunidades.
La historia nos permite acercaros algunos claros
ejemplos; Roma, durante un largo período, que,
coincide con su máximo esplendor como imperio,
utilizó como principal fuente de moneda el cobre y
latón. En esta época, su produjo su fuerte expansión
socio-cultural, que, le permitió el reconocimiento
como civilización. No obstante, junto con el
conocimiento e ingenio humano, fueron los
recursos expropiados a otras civilizaciones los que
permitieron este avance. En definitiva, la expansión
monetaria fue el gran emperador romano.
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Para el mismo ejemplo, Roma cayó cuando
aceptó el patrón oro, es decir, únicamente tenía
validez la moneda acuñada con este metal. Debido
a su escasez natural, y, acumulación por parte de
unos pocos de este metal, el comercio y nuevos
avances se detuvieron, permitiendo así el control
sobre toda la economía a un conjunto reducido de
cambistas.
Y así, fue como se sembró la semilla de un
sistema monetario que sufre daños estructurales
desde su fundación, que, sigue operando
ineficientemente nuestra sociedad hasta la fecha,
esclavizando a toda la humanidad a su más
lucrativo antojo.
Muchas autocracias con base metafísica cayeron
en la trampa, no obstante, hubo algunas que
emplearon novedosos sistemas monetarios que
estaban fuera del control de los cambistas,
adoptando otros metales más abundantes como la
plata, cobre, latón, hierro, etc., y/o, ingeniosos
sistemas de intercambio que utilizaban palos como
unidades de valor monetario (Tally Stick).
Básicamente, la historia tal y como la conoceis
hasta ahora, siempre ha sido una guerra contínua
por el control y dominio del sistema monetario en
aras de expropiar todos los recursos a cambio de
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nada, y, esclavizar y crucificar a toda la humanidad
en una cruz de oro de base monetaria.
En esta batalla monetaria contínua, puede
aplicarse el manual estratega de Sun Tzu, “El Arte
de la Guerra”, no obstante, nosotros hemos
adaptado el título a este tomo para explicar como
funcionan los gráficos de velas en un preciograma
donde cotiza el valor monetario de cualquier
producto financiero sometido a las fraudulentas
reglas del inválido sistema monetario.
El Arte de las Perras, también conocido como
dinero, será el título representativo de esta segunda
entrega de La WikiBolsa.
“Lo supremo en el arte de la guerra consiste en
someter al enemigo sin darle batalla”
Durante toda la historia, la sociedad ha sido el
enemigo de los intereses establecidos por
instituciones plutócratas en la sombra, que, han
diseñado sistemas de planificación social
insuficientes para enfrentar y someter a la
población,
mientras,
estas
organizaciones
parasitarias expropiaban todos los recursos que
ofrece el planeta agua gratuitamente.
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Su estrategia para no librar batalla; controlar y
manipular toda la oferta monetaria. Durante toda la
guerra, han ido introduciendo nuevas reglas que les
pemitiera seguir controlando la oferta del dinero;
creación de la banca, aplicación de interés sobre los
préstamos, dinero-deuda, reserva fraccional, bonos,
mercado bursátil, derivados, etc. En definitiva, sus
armas siempre han sido silenciosas, no obstante,
sus consecuencias son desastrosas: pobreza,
desigualdad, guerras, hambre, etc.
El Arte de las Perras, a través del análisis de las
velas japonesas, va a mostraros como descubrir
hacia donde va parte de la oferta monetaria que la
Plutocracia emite y controla, es decir, hacia donde
dirigen sus tropas los señores monetarios de la
guerra. Objetivo: observar sus batallas para obtener
unas cuantas monedas como mercenarios de su
inhumano sistema monetario.
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Gráficos de Velas Japonesas
En el primer tomo de la bursátil y monetaria
enciclopedia, os descubrimos qué es y como
funciona el análisis técnico, donde, se representa un
gráfico que indica el valor cotizado de cualquier
producto financiero a través del tiempo. Además,
pueden añadirse una variedad de indicadores que
intentan predecir el futuro movimiento del precio,
tal y como pronostican también las distintas figuras
técnicas que se forman en un gráfico.
Ahora, vamos a mostraros de cerca los gráficos
que empleabamos en el análisis técnico,
concretamente, formados por velas japonesas.
Podría compararse con el siguiente ejemplo; una
paella, donde, el color, forma e ingredientes indican
el tipo de plato, pero, si nos acercamos descubrimos
los granos de arroz. Las velas japonesas son como
el arroz, ya que, su cocción, textura, sabor, etc.,
puede indicarnos como se elaboró el plato.
Evidentemente, la guerra en sí no es ningún arte,
tampoco el arte del dinero, en ambos casos, son
acciones orientadas a un mismo fin: controlar los
recursos de un territorio, el primero emplea la
fuerza, y, el segundo utiliza el engaño.
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Los gráficos de velas japonesas tienen su origen
en la orientación de la cultura japonesa hacia la
guerra, bien como arte marcial, o bien, como arte
militar. Debido a esta predisposición por el estudio
y desarrollo de estrategias de guerra, también
inventaron los gráficos de velas en aras de analizar
las batallas que se producen en cualquier tipo de
mercado. Parece ser que inicialmente surgió esta
técnica para estudiar el
comportamiento del
mercado del arroz, y, tras aplicarse con gran acierto
a esta materia prima se extendió al resto de
productos.
Actualmente, la mayoría de usuarios del área de
las finanzas utilizan este tipo de gráfico para
predecir y diagnosticar el movimiento de precios de
cualquier producto cotizado, obteniendo así
información de las batallas que libran cada minuto,
día, semana o mes las tropas alcistas y bajistas de
cualquier mercado de valores, posicionándose en
cada momento del lado vencedor.
Al igual que sucede con el análisis técnico, este
método también tiene un alto grado de
cumplimiento debido a la interpretación unánime
de todos sus usuarios cuando se produce una pauta,
figura o vela en el gráfico representado.
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Antes de ilustraros con un dibujo, explicaremos
que es una vela; cuerpo o barra compuesto por
colas o sombras que recogen información sobre el
precio de un producto cotizado. Y ahora, la
explicación gráfica;

Efectivamente, suena a japonés, aunque su
comprensión no lo es.
En primer lugar, identificaremos las velas
blancas como alcistas, y, las velas negras como
bajistas. No obstante, también podeis asignarlas
otros colores como el verde (alcista) y rojo
(bajista).
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El cuerpo de la vela, o barra, incluirá el precio de
apertura y cierre. Atentos; si el cuerpo es blanco, se
entiende que el precio de apertura se produce en la
parte inferior de la barra, y, el precio de cierre se
encuentra en la parte superior de la barra, tal y
como indica el gráfico. Por contra, si el cuerpo es
negro, se entiende que el precio de apertura se
produce en la parte superior de la barra, y, el precio
de cierre se encuentra en la parte inferior de la
barra.
Las mechas, colas o sombras, indican todo el
recorrido del precio, no obstante, su parte inferior y
superior indican la misma situación, mínimo y
máximo durante la cotización.
Entendidas las características de una vela,
veamos un breve resumen de su interpretado
significado;
Precio de cierre > Precio de apertura
Vela
blanca
Victoria de las tropas alcistas (Compra >
Venta)
Precio de cierre < Precio de apertura
Vela
Negra
Victoria de las tropas bajistas (Compra <
Venta)
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Velas con sombras largas
indican que hubo
bastante actividad fuera de los precios de apertura y
cierre. Tener en cuenta el volumen para obtener
valiosas pistas
Velas con sombras cortas
indican que toda la
actividad se situó en los precios de apertura y
cierre. Tener en cuenta el volumen para obtener
valiosas pistas
Velas con sombra superior corta + sombra
inferior larga
presión alcista > presión bajista, es
decir, las tropas bajistas intentaron hacer caer el
valor pero por alguna razon los alcistas compraron
todo lo que se vendía. Tener en cuenta el volumen
para obtener valiosas pistas. Revisar si se producen
en soportes relevantes u otras figuras técnicas.
Velas con sombra superior larga + sombra
inferior corta
presión alcista < presión bajista, es
decir, las tropas alcistas intentaron hacer subir el
valor pero por alguna razón los bajistas impusieron
sus ventas. Tener en cuenta el volumen para
obtener valiosas pistas. Revisar si se produce en
resistencias relevantes u otras figuras técnicas
El análisis de velas japonesas ofrece una
representación rápida de la psicología del mercado
a corto plazo, ya que, suele utilizarse para gráficos
diarios que intentan descubrir el efecto de cualquier
14

variación de precio. En definitiva, su estudio sirve
habitualmente para anticiparse a la tendencia.
Su alto grado de cumplimiento para el corto
plazo se debe a que tiene en cuenta los dos
momentos más importantes de las sesiones, el
cierre y la apertura, que, ofrecen las mejores
referencias para el corto y medio plazo basadas en
el sentimiento de mercado de esos momentos.
Por sí sola, una vela tan solo representa la acción
de un producto cotizado durante un período
determinado, es decir, solo recoge información
orientativa que puede ser relevante en algunos
casos. Por ejemplo; si cogemos un período de 22
días, y, observamos que se han producido mayor
número de velas blancas, sabremos que el bando
alcista está ganando la batalla, pudiéndonos
posicionar de su lado si además descubrimos alguna
clara figura técnica.
No obstante, son algunos tipos de velas y/o
figuras que forman un par o conjunto de ellas, las
que indican señales claras de cambio. Tras
descubrirlas, podremos operar a favor de ellas,
posicionándonos del lado vencedor de cada batalla
monetaria.
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Tipos y Figuras de Velas Japonesas
Existen varios tipos y figuras de velas japonesas
generalmente clasificadas por su número, es decir,
podemos encontrar una sola, dos juntas, e incluso
tres o más formando una figura reconocida.
Sin embargo, no es su número lo que importa,
sino cuando y donde suceden.
Todos los seguidores de esta técnica identifican
distintos patrones a los que asignan las mismas
interpretaciones, por ejemplo, si se forma un doji en
un soporte claro tras una tendencia bajista,
interpretaran un posible cambio de tendencia. Más
adelante veremos que un doji.
Aunque hemos visto que podemos utilizar los
gráficos de velas para cualquier período, se ajusta
con mas precisión a los gráficos diarios, ¿Por qué
razón?, porque revelan pistas sobre el trading que
realizan a diario todos los integrantes del mercado.
Añadiendo el volumen y otros sencillos indicadores
que veremos más adelante, las señales de cambio y
probabilidad de acierto aumentan para obtener
alegres plusvalías.
Además, por ser relevante en el día a día, es
conveniente vigilar las tendencias terciarias, es
decir, aquellas cuya duración no va mas a allá de
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dos-tres meses, ya que, en algun mínimo o máximo,
creciente o decreciente según suceda la tendencia,
suelen producirse tipos de velas o figuras que
indican un más que problable cambio de tendencia.
Sin embargo, también hay que tener en cuenta
niveles importantes de otras tendencias como las
secundarias o primarias que les preceden, ya que,
en múltiples ocasiones revelan la predisposición del
mercado por algun precio determinado. Por
ejemplo, a veces se dan tipos o figuras de velas en
soportes y resistencias muy claros, que, nos
indicaran un alto grado de cumplimiento de
cambio.
En cualquier caso, los tipos y figuras de velas
japonesas sirven para descubrir generalmente
cambios a corto plazo. El análisis técnico,
confirmará a largo plazo estos cambios.
Aunque en este manual vamos a enseñaros a
utilizar esta técnica con gráficos diarios dibujados
para un solo tipo de producto cotizado, acciones,
podéis aplicarla para cualquier otro producto
cotizado; bonos, divisas, futuros, etc.
Sería conveniente que no utilizáseis esta técnica
como una plantilla fija para detectar posibles
vueltas, es decir, no busqueis los patrones de
cambio superponiendo los tipos y figuras sobre el
17

gráfico, sería muy arriesgado. Complementad su
uso con el análisis técnico y/u otros indicadores
relevantes para todos los seguidores.
Personalmente, utilizamos muy pocos tipos o
figuras de velas japonesas, pueden contarse con los
dedos de una mano. Aunque todos los demás
puedan contener información relevante, nos
parecen unos pocos los mas importantes, y son;
Doji, Martillo, Hombre Colgado, Morning Star
(lucero del alba o entrella de la mañana), Evening
Star (estrella vespertina), Envolventes y Haramis.
Aunque veremos más tipos y figuras, las
anteriores suelen ser las más precisas por su alto de
cumplimiento en momentos y zonas clave de la
cotización de una acción.
Tomando prestado un simil literario, vamos a
presentaros los tipos y figuras de velas japonesas
como un libro; presentación (dibujo), nudo
(explicación) y desenlace (ejemplo en un gráfico).
Y para ser visualmente prácticos, mostraremos un
gráfico donde sucedan todas las velas.
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Gran Vela Blanca (Big White Candle)

Tipo; Vela Alcista. Como podeis comprobar, está
compuesta por un gran cuerpo blanco, que, indica
un amplio rango de negociación de la acción,
donde, existe una gran diferencia entre el precio de
apertura y cierre. Si se produce en una zona de
soporte, aporta credibilidad a esta zona, que,
implica un cambio de tendencia al alza. Cuando
supera un máximo, zona de resistencia, o, rompe al
alza alguna directriz o bandera, indica una ruptura
al alza o continuidad.

Gran Vela Negra (Big Black Candle)
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Tipo; Vela Bajisa. Como podeis comprobar, está
compuesta por un gran cuerpo negro, que, indica un
amplio rango de negociación de la acción, donde,
existe una gran diferencia entre el precio de
apertura y cierre. Si se produce en una zona de
resistencia, aporta credibilidad a esta zona, que,
implica un cambio de tendencia a la baja. Cuando
rompe a la baja alguna resistencia, directriz o doble
techo, etc., indica una ruptura a la baja o
continuidad.
Martillo (Hammer)

Tipo; Vela Alcista. Compuesta por un cuerpo
blanco pequeño, y, una cola inferior larga, que, nos
indican una fuerte negociación en una amplio rango
de precio. Implica una señal de vuelta alcista, ya
que, se interpreta que todo el papel que se vendía
durante el amplio rango de precio estaba siendo
comprado por las tropas alcistas.
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Cuando tras una tendencia bajista se produce en
una zona de soporte, mínimo, suelo etc., es una
gran señal de cambio de tendencia a corto plazo,
obviamente, vuelta alcista. En el tercer tomo de la
wikibolsa, incluso le dedicamos una estrategia.
Hombre Colgado (Hanging Man)

Tipo; Vela Bajista. Compuesta por un cuerpo
blanco o negro pequeño, y, una cola inferior corta,
que, nos indican una débil negociación en un
reducido rango de precio. Implica una señal de
vuelta bajista, ya que, se interpreta como síntoma
de debilidad compradora, por lo tanto, las tropas
bajistas estan venciendo la batalla.
Cuando tras una tendencia alcista se produce en
una zona de resistencia, máximo, techo, etc., es una
gran señal de cambio de tendencia a corto plazo,
obviamente, vuelta bajista.
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Doji

Tipo; Vela Alcista, bajista, continuidad. Sin
importar la traducción de la palabra doji, en el
gráfico de velas japonesas indican un equilibrio
entre las tropas alcistas y bajistas, es decir, ningún
bando vence la batalla. Se caracteriza por no tener
cuerpo, es decir, el precio de apertura y cierre
coinciden. No obstante, si se produjera un pequeño
cuerpo, también puede clasificarse como vela doji.
En definitiva, cuando se produce, el mercado
interpreta indecisión, y, dependiendo del lugar que
suceda tendrá un significado u otro. Por ejemplo, si
sucede en una zona de soporte fuerte, indicará de
nuevo su confirmación como suelo o nivel de
precio donde se detiene la caida. De igual modo, en
el tercer tomo de la wikibolsa también le hemos
dedicado a esta figura otra estrategia.
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Lo dojis del gráfico, libélula y lápida, tienen las
mismas connotaciones que el martillo y hombre
colgado respectivamente.
Hasta ahora, hemos visto cinco tipos de velas
individuales, que, nos ofrecen importantes señales
de cambio a corto plazo. Sin embargo, para reforzar
la fiabilidad de estas señales, la mayoría de agentes
del mercado esperan a que se produzcan próximos
eventos técnicos, es decir, utilizan este tipo de velas
como alertas hasta que se confirme un cambio de
tendencia.
Además, los usuarios de este tipo de gráficos
también esperan que sucedan a continuación otras
velas que confirmen continuidad a sus pronósticos,
por ejemplo, si se produce un doji en un soporte,
esperan que al menos la siguiente vela tenga un
cuerpo blanco donde su apertura y cierre sean
superiores a la apertura y cierre del doji.
Los gaps, o huecos en la cotización, también son
señales muy importantes en posteriores velas
japonesas.
Otros indicadores como el volumen, también son
muy considerados, ya que, confirman la
importancia de la batalla por el alto número de
soldados que participan.
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Y para que no os suene todo a japonés, os
mostramos un ejemplo de cada vela individual en
un mismo gráfico. No obstante, hemos añadido un
pequeño truco del almendruco que refuerza la
probabilidad de acierto; incluir un indicador de
tendencia del volumen, OBV (On Volume
Balance). Narramos la batalla:
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A principios de Octubre de 2.014, BeBeuVA
inició una tendencia secundaria bajista, durante la
misma, comenzó una terciaria bajista en Diciembre,
que, se inició con una gran vela negra. Si observais
el gráfico del volumen, la tendencia del OBV
también era bajista, es decir, se reforzaba el
significado de la gran vela negra.
A comienzos de 2.015 se formó un gran doji que
parecía señalar el fin de la caida del precio, ¿Por
qué razón?, porque las siguientes velas eran
fuertemente alcistas, y, la tendencia del volumen
parecía estar dándose la vuelta.
Entonces, se produjo la figura del martillo con
una gran cola inferior, donde, el mínimo alcanzado
se situó cerca de la zona de soporte, afianzando así
un cambio de tendencia.
¿Cuando se produjo el cambio de tendencia de
bajista a alcista?, tras formarse la gran vela blanca,
que, se produjo sobre la clavícula de la figura
técnica hombro-cabeza-hombro invertido, y,
además la tendencia del OBV fue concordante, es
decir, los mínimos fueron ascendentes.
Tras finalizar la secundaria alcista, en Abril de
2.015, tras alcanzar el anterior máximo en 9.60 €,
se inició una secundaria bajista que vino a
confirmarse con la vela del hombre colgado.
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Ahora, conociendo las múltiples batallas del
anterior ejemplo, ¿Cómo hubiéseis operado?,
vendiendo en descubierto cuando se produjo la gran
vela negra, sobre los 8,20 € aproximadamente,
cerrando la posición cuando se produjo el doji, y,
comprando por encima de los 8,20 € cuando se
produjo la gran vela blanca, cerrando la posición
cuando alcanzó el máximo en 9,60 €.
Siguiendo los anteriores pasos, hubiéseis
obtenido alegres plusvalías posicionandos del lado
vencedor de cada batalla. Nunca importa quien
gane la guerra, ya que, siempre será perpetua, solo
importa obtener unas monedas con sus fraudulentas
e inhumanas reglas, marcadas por el casino mundial
que nos gobierna.
Aplicando nuestro punto de vista, los gráficos de
velas japonesas ofrecen certeras señales de cambio
a corto plazo, y, funcionan bastante bien con tipos
de velas individuales si se combinan con el análisis
técnico, tal y como vimos en el anterior ejemplo.
Por esta razón, sería conveniente formarse
previamente en el análisis técnico.
Hasta ahora, hemos visto tipos de velas
individuales, no obstante, existen figuras
reconocidas que incluyen dos o tres velas...
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Antes de comenzar a mostrar otros patrones con
dos o tres velas, os revelaremos un secreto; el
análisis de gráficos de velas individuales que hemos
visto hasta ahora, funciona muy bien con acciones
altamente volátiles, es decir, aquellas que su precio
es muy sensible a cualquier influencia sistémica
generalista como; noticias, eventos politicos, etc.
Los mejores candidatos sujetos a volatilidad, los
bancos, que, son muy susceptibles de variación con
cualquier tipo de información, ¿Por qué razón?, por
su monetaria condición, ya que, son los creadores
de
los
fraudulentos
ciclos
económicos,
correctamente redefinidos como períodos de
expansión y contracción monetaria en aras de
saquear todos los recursos generados por el
esfuerzo e ingenio humano. Obviamente, las reglas
de este juego son inherentamente inválidas
Seguramente, vuestro director de cabecera no os
recomiende operar con este tipo de estrategias, que,
os pueden reportar entre un 25-30 % de rentabilidad
anual. Tampoco os dirá que la entidad para la que
trabaja vende en descubierto sus propias acciones
provocando interesadamente la caida del precio. No
se lo tengais en cuenta, desconocen como funciona
la BancoCleptocracia para la que trabajan. Sirva
como ejemplo la venta de preferentes.

27

Y ahora, tras la advertencia de la peligrosidad de
sus monetarias excelencias, sigamos con las figuras
de velas japonesas.
Harami Alcista (Bullish Harami)

En primer lugar, destacar que harami significa
embarazo en japonés, y, en los gráficos de velas
tambien adopta este significado, ya que, supone que
a una gran vela blanca o negra le sucede una mas
pequeña de diferente color, es decir, la vela corta
sería el bebé y la vela larga la mamá. Veamos
ambos casos y sus implicaciones
El harami alcista, que, contiene una pequeña vela
blanca dentro de una larga vela negra, tiene
implicaciones
alcistas,
ya
que,
significa
agotamiento de papel, porque, todas las acciones
que salían a la venta encontraban posiciones
compradoras. La pequeña vela que sucede, tambien
puede ser un doji.
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Generalmente, le precede una tendencia bajista,
y, es en esta situación cuando más fiabilidad tiene
la figura. No obstante, también puede aparecer en
tendencias alcistas, en este caso, tendrá
implicaciones bajistas.
Sería apropiado esperar a la tercera vela para
confirmar este patrón, ya que, si cierra por debajo
de los mínimos anteriores anularía los efectos del
previsible cambio de tendencia.
Es muy importante el lugar donde se produce
esta figura, ya que, si sucede en una destacada zona
de soporte o retroceso tendrá más probabilidad de
cumplimiento su efecto.

Harami Bajista (Bearish Harami)

El harami bajista, que, contiene una pequeña vela
negra dentro de una larga vela blanca, tiene
implicaciones bajistas, ya que, significa sobreventa
de papel, porque, todas las acciones que salían a la
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venta no encontraban posiciones compradoras. La
pequeña vela que sucede, tambien puede ser un doji
Generalmente, le precede una tendencia alcista,
y, es en esta situación cuando más fiabilidad tiene
la figura. No obstante, también puede aparecer en
tendencias bajistas, en este caso, tendrá
implicaciones alcistas.
Sería apropiado esperar a la tercera vela para
confirmar este patrón, ya que, si cierra por encima
de los máximos anteriores anularía los efectos del
previsible cambio de tendencia.
Es muy importante el lugar donde se produce
esta figura, ya que, si sucede en una destacada zona
de resistencia tendrá más probabilidad de
cumplimiento su efecto.
Envolvente Alcista (Engulfing Bullish)
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Como podéis comprobar, es la situación
contraria al harami, es decir, una gran vela blanca o
negra envuelve a una pequeña vela.
La envolvente alcista, donde, una gran vela
blanca envuelve dentro de su cuerpo a la totalidad
de una pequeña vela negra que le precede, tiene
implicaciones alcistas, ya que, la fuerza
compradora es superior a la vendedora, porque,
todas las acciones que salen a la venta encuentran
posiciones compradoras, y, así lo indica el cierre de
la vela blanca que está por encima de la apertura de
la vela negra. La pequeña vela que precede,
también puede ser un doji
Generalmente, le precede una tendencia bajista,
y, es en esta situación cuando más fiabilidad tiene
la figura. No obstante, también puede aparecer en
tendencias alcistas, en este caso, tendrá
implicaciones bajistas.
Sería apropiado esperar a la tercera vela para
confirmar este patrón, ya que, si cierra por debajo
de la apertura o mínimo anterior anularía los
efectos del previsible cambio de tendencia.
Es muy importante el lugar donde se produce
esta figura, ya que, si sucede en una destacada zona
de soporte o retroceso tendrá más probabilidad de
cumplimiento su efecto.
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Envolvente Bajista (Engulfing Bearish)

La envolvente bajista, donde, una gran vela
negra envuelve dentro de su cuerpo a la totalidad de
una pequeña vela blanca que le precede, tiene
implicaciones bajistas, ya que, la fuerza vendedora
es superior a la compradora, porque, todas las
acciones que salen a la venta no encuentran
posiciones compradoras, y, así lo indica el cierre de
la vela negra que está por debajo de la apertura de
la vela blanca. La pequeña vela que precede,
también puede ser un doji.
Generalmente, le precede una tendencia alcista,
y, es en esta situación cuando más fiabilidad tiene
la figura. No obstante, también puede aparecer en
tendencias bajistas, en este caso, tendrá
implicaciones alcistas.
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Sería apropiado esperar a la tercera vela para
confirmar este patrón, ya que, si cierra por encima
de los máximos anteriores anularía los efectos del
previsible cambio de tendencia.
Es muy importante el lugar donde se produce
esta figura, ya que, si sucede en una destacada zona
de resistencia tendrá más probabilidad de
cumplimiento su efecto.

Patada o Coz: Alcista ó Bajista (Kicking)

La patada o coz, como bien indica su nombre, es
un fuerte impulso en la dirección contraria que
señala claramente un cambio de tendencia. Está
compuesta por dos grandes velas sin colas,
Marubozus, y, un claro gap (hueco) entre ambas
que muestra la fortaleza de esta figura.
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En una patada alcista, la segunda gran vela es
blanca, separada de la anterior por un hueco, que,
nos revela que la apertura está muy por encima del
cierre de la vela negra anterior, señal de fortaleza
alcista.
En una patada bajista, la segunda gran vela es
negra, separada de la anterior por un hueco, que,
nos revela que la apertura está muy por debajo del
cierre de la vela blanca anterior, señal de fortaleza
bajista.
Aunque podemos esperar una tercera vela de
confirmación, esta figura por sí sola tiene un alto
grado de cumplimiento. Suele aparecer tras
producirse una información relevante que afecte
directamente al precio de la acción o producto
cotizado.

Pauta Penetrante (Piercing Line)
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La pauta penetrante, está formada por dos
grandes velas con pequeñas colas, donde, el cierre
de la segunda gran vela blanca está por encima de
la mitad del cuerpo de la gran vela negra.
Suele producirse tras una tendencia bajista, y,
esta situación nos revela un fiable cambio de
tendencia a alcista, ya que, tras producirse en la
apertura un hueco en la cotización, este gap fue
superado hasta cerrar por encima de la mitad de la
vela negra, es decir, las tropas alcistas tomaron el
control aumentando las compras.
Sería apropiado esperar a la tercera vela para
confirmar este patrón, ya que, si cierra por debajo
de la apertura o mínimo anterior anularía los
efectos del previsible cambio de tendencia.

Cubierta de Nube Oscura (Dark Cloud Cover)
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La cubierta de nube oscura, está formada por dos
grandes velas con pequeñas colas, donde, el cierre
de la segunda gran vela negra está por debajo de la
mitad del cuerpo de la gran vela blanca.
Suele producirse tras una tendencia alcista, y,
esta situación nos revela un fiable cambio de
tendencia a bajista, ya que, tras producirse en la
apertura un hueco en la cotización, este gap fue
cubierto hasta cerrar por debajo de la mitad de la
vela blanca, es decir, las tropas bajistas tomaron el
control aumentando las ventas.
Sería apropiado esperar a la tercera vela para
confirmar este patrón, ya que, si cierra por encima
de los máximos anteriores anularía los efectos del
previsible cambio de tendencia.
Y hasta aquí, las figuras más importantes que
incluyen dos velas; haramis, envolventes, patadas,
etc. Disculpad el aburrimiento que pueda producir
el estudio de estas figuras, no obstante, practicar su
descubrimiento en los gráficos es más importante.
Como ya vimos en el ejemplo gráfico de los
tipos de velas individuales, repitamos esta práctica
para las figuras que incluyen dos velas japonesas.
Además, seguiremos aplicando nuestro truco del
almendruco, es decir, incluir en el gráfico el
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volumen y su indicador más fiable de tendencia,
OBV, reforzando así la fiabilidad de los patrones de
dos velas.
Sería conveniente revisar gráficos con tendencias
secundarias y terciarias bien definidas, ya que, en
estos casos las figuras técnicas que suceden en los
mismos ayudan a fortalecer las señales que
muestran las figuras de dos velas japonesas.
También sería apropiado elegir acciones poco
volátiles sometidas claramente a factores relevantes
como: ciclos económicos, cuenta de resultados, etc.
Para reducir los candidatos más adecuados,
seleccionar las que coticen en el índice de
referencia, en nuestro territorio, Ibex 35. En
definitiva, podeis escoged entre todas las que no
sean bancos.
Causalmente, debido a la injusta ventaja
diferencial que practica la política a través de las
amañadas concesiones a grandes corporaciones, las
mejores candidatas para la península son todas
aquellas cuya actividad está fuertemente vinculada
a infraestructuras públicas; Sacyr, OHL, Abertis,
Acs, Técnicas Reunidas, etc.
Debido a su dependencia hacia la concesión de
grandes proyectos e infraestructuras, que,
condiciona su previsible cuenta de resultados, sus
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tendencias en los preciogramas estan claramente
definidas, produciéndose al mismo tiempo figuras
de dos velas muy conocidas.
Para el siguiente ejemplo, hemos elegido al
candidato que nos parece más bajista, Sacyr.
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Tras una fuerte secundaria bajista, a finales de
2014 Sacyr detuvo su caida entre Noviembre y
Diciembre de ese mismo año. Esta situación vino
marcada por un claro doble suelo que se formó
sobre 2,70 €.
Durante el mes de Enero de 2.015, la cotización
se dio la vuelta dejando claras pistas, entre ellas,
una coz alcista, que, se confirmó con el cambio de
tendencia del volumen (OBV), donde, el precio
abrió con un fuerte hueco llegando la cotización a
superar la línea clavicular del doble suelo.
Tras un retroceso hasta la línea clavicular del
doble suelo, a principios de Febrero se produjo una
envolvente alcista acompañada de la continuidad
ascendente del volumen (OBV). Esta señal vino a
descubrir la confirmación de una tendencia
secundaria alcista en marcha.
Si observais el gráfico, antes de esta pauta
envolvente, se produjo otra clara señal alcista, la
formación de un martillo el primer día de Febrero,
donde, su mecha alcanzó los niveles de precio en
los que se produjo la coz alcista. Además, la
siguiente vela blanca tras este martillo, abrió con un
gran hueco, formando al mismo tiempo otra coz
alcista.
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En definitiva, todos los usuarios del Mercado
compraron entre 3 y 3,10 €, causalmente, el
siguiente nivel donde se detendrá la caida que
veremos más adelante. Estad atentos.
Durante la tendencia alcista, se produjo otra
figura de dos velas con implicaciones alcistas, la
pauta penetrante, que, indicó la continuidad del
precio al alza.
Tras dos meses de vertical subida, donde, se
obtuvieron un 30 % de alegres plusvalias, llegó el
momento del agotamiento, que, se produjo con la
formación de un triple techo, clara resistencia hasta
la fecha en 4,10 €. Sin embargo, antes de formarse
esta figura técnica con fuertes implicaciones
bajistas, otras claras pautas de velas nos dieron
relevantes pistas.
En la segunda cabeza del triple techo, se formó
una envolvente bajista, que, originó una fuerte
resistencia en el precio de 4,10 €, y, al mismo
tiempo un doble techo, motivo más que suficiente
para vender la acción en ese momento. No obstante,
como la tendencia del volumen seguía siendo
alcista, había que vigilar la acción por si solo era un
movimiento lateral del precio.
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Entonces, llegó la tercera cabeza del triple techo,
y, se produjo un harami bajista que pronosticaba
una caida a la vista. Efectivamente, se confirmó la
caida cuando se formó la cubierta de nube oscura
en la línea clavicular del triple techo. El cambio de
rumbo en la tendencia del volumen (OBV), también
reforzó el diagnóstico de esta caida.
Y tras la fuerte caida, ¿Veis donde se detuvo la
misma?, efectivamente, en la línea clavicular del
anterior doble suelo, produciéndose en esta zona un
harami alcista que nos dió una clara pista. Esta
acción sugiere que el precio de 3,20 € es un buen
referente de entrada, ya que, en esa zona se detuvo
la caida. No obstante, cuidado con la trampa alcista.
Además, tras esta figura de vuelta alcista, la
tendencia del volumen marcó una clara divergencia
con el gráfico cotizado, es decir, mientras se
producian mínimos descendentes en la cotización,
el OBV marcaba máximos ascendentes. Lo
anterior, refuerza un cambio de rumbo, ya que,
significa que se compra todo el papel que se vende,
más bien, todo el papel que no se quiere.
Ahora que ya hemos narrado la historia, y,
participado monetariamente en ella, ¿Qué hariais en
esta nueva etapa?, todo apunta a una vuelta al alza
con un recorrido de nuevo del 15 %, sobre la zona
de los 3,70 € (clavícula del triple techo).
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Cuando
esteis
leyendo
este
ejemplo,
probablemente Sacyr ya cotice de nuevo sobre los
3,70 €, o bien, haya alcanzado este precio e incluso
ya esté más arriba si supera esta fuerte resistencia.
Sin embargo, si perfora a la baja el precio de 3.20
€, también puede ser el inicio de una fuerte
tendencia bajista, tendencialmente sea quizás esta
última la que se produzca.
Las empresas cotizadas que proponemos para
este tipo de estrategias, donde, hay que descubrir
patrones de dos velas, son muy susceptibles de
cambio debido a su fundamentales, es decir, no solo
basta el análisis técnico, también es importante
tener en cuenta sus estados contables, cuenta de
resultados, ratio de deuda, etc. Consultad el primer
tomo de la wikibolsa para actualizar este tipo de
análisis.
Además, el recorrido de estas empresas es
directamente proporcional al presupuesto de
fomento de todos los territorios donde operen, por
lo tanto, podeis elegir candidatas de todas las
naciones. Vigilad aquellas que tengan grandes
acuerdos o contratos firmados con gobiernos que
practiquen economía bélica de destrucción y
construcción cíclica para seguir manteniendo su
crecimiento, sirva EEUU como un claro ejemplo.
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La paz no es rentable, solo la guerra ofrece una
ganancia miserable.
Y ya por último, veamos figuras que incluyan
tres velas japonesas.
No por incluir tres velas o más, estas figuras son
más significativas o implican mayor fortaleza, no
obstante, si suelen confirmar la continuidad de una
tendencia en marcha, o bien, un cambio de rumbo
inminente en la cotización.
Sin embargo, son más fáciles de detectar, ya que,
su formación suele producirse con bastante claridad
en zonas relevantes de los preciogramas; soportes,
resistencias, mínimos ascendentes, etc. Dado que
los usuarios de velas japonesas actuan en
consecuencia a las interpretaciones de estas figuras,
es decir, compran o venden según sucedan,
mayoritariamente viene a confirmarse con más
fiabilidad la continuidad de una tendencia en
marcha o cambio de rumbo en la cotización.
Aunque existen más figuras de tres o más velas,
en este caso, vamos a proponer y destacar las más
importantes y relevantes, ya que, el resto no suelen
producirse con mucha frecuencia y claridad.
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Veremos dos figuras de tres velas que implican
cambio de rumbo, dos figuras de tres velas que
implican continuidad o confirmación, y, dos figuras
con más de tres velas que confirman la continuidad
de una tendencia ya en marcha.
Estrella o Lucero del Alba (Morning Star)

Es una de las figuras más representativas de
cambio de rumbo tras una clara tendencia bajista.
Conocida como estrella de la mañana o lucero del
alba, su formación se interpreta como un amanecer
alcista de la cotización. Además, se espera que se
produzca en zonas muy clave de la cotización como
un fuerte soporte o mínimo.
Esta figura de tres velas se compone de: una
primera vela negra durante una clara tendencia
bajista. Una segunda vela de cuerpo pequeño
(blanco o negro) que se forma tras un hueco (gap),
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y, cuyo cierre y apertura estan por debajo del cierre
de la vela negra anterior. La segunda vela, tambien
puede ser un doji. Una tercera gran vela blanca que
abre con un hueco al alza y cierra dentro del cuerpo
de la primera gran vela negra.
Esta es la teoría, la interpretación es la siguiente;
tras una fuerte batalla que dominan las tropas
bajistas, se produce una línea de contención alcista
donde se compra todo el papel que se vendía en
niveles clave para el precio. Al día siguiente, viene
a confirmarse este cambio de rumbo al alza, ya que,
se incorporan más soldados alcistas a la batalla.
Estrella Vespertina (Evening Star)

Es una de las figuras más representativas de
cambio de rumbo tras una clara tendencia alcista.
Conocida como estrella vespertina, su formación se
interpreta como un atardecer bajista de la
cotización. Además, se espera que se produzca en
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zonas muy clave de la cotización como una fuerte
resistencia o máximo.
Esta figura de tres velas se compone de: una
primera vela blanca durante una clara tendencia
alcista. Una segunda vela de cuerpo pequeño
(blanco o negro) que se forma tras un hueco (gap),
y, cuyo cierre y apertura estan por encima del cierre
de la vela blanca anterior. La segunda vela, tambien
puede ser un doji. Una tercera gran vela negra que
abre con un hueco a la baja y cierra dentro del
cuerpo de la primera gran vela blanca.
Esta es la teoría, la interpretación es la siguiente;
tras una fuerte batalla que dominan las tropas
alcistas, se produce una linea de contención bajista,
donde, la subida del precio se ha agotado ya que
han desaparecido las compras o bien predominan
las ventas al descubierto. Al día siguiente, viene a
confirmarse este cambio de rumbo a la baja, ya que,
se incorporan más soldados bajistas a la batalla.
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Tres Soldados Blancos (Three White Soldiers)

Aunque suele predecir un fiable cambio de
tendencia, de bajista a alcista, en ocasiones viene a
confirmar la continuidad de una tendencia en
marcha. Independientemente del lugar donde se
produzca, es una clara y potente señal alcista.
Generalmente, las tres velas suelen tener un gran
cuerpo blanco, y, particularmente, la apertura es
superior en cada vela siguiente. El grado de
fiabilidad del patrón se basa en; grandes cuerpos
blancos, aperturas cada vez más altas, y, colas
cortas
Esta es la teoría, la interpretación es la siguiente:
tras una caida, las tropas alcistas estaban
preparándose para entrar con fuerza, siendo así,
cada día sumaban más soldados compradores para
ganar claramente la batalla.
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Tres Cuervos Negros (Three Black Crows)

Aunque suele predecir un fiable cambio de
tendencia, de alcista a bajista, en ocasiones viene a
confirmar la continuidad de una tendencia en
marcha. Independientemente del lugar donde se
produzca, es una clara y potente señal bajista.
Generalmente, las tres velas suelen tener un gran
cuerpo negro, y, particularmente, el cierre es
inferior en cada vela siguiente. El grado de
fiabilidad del patrón se basa en; grandes cuerpos
negros, aperturas cada vez más bajas, y, colas
cortas.
Esta es la teoría, la interpretación es la siguiente:
tras una subida, las tropas bajistas estaban
preparándose para entrar con fuerza, siendo así,
cada día sumaban más soldados vendedores para
ganar claramente la batalla.
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Triple Formación Alcista (Rising 3 Method)

Aunque esta pauta está compuesta por más de
tres velas, viene a confirmar la continuidad de una
tendencia alcista, o, descanso tras un alza previa.
Tras una gran vela blanca, a continuación se
forman tres pequeñas velas negras con cierres
descendentes, todas ellas comprendidas en el
cuerpo de la primera vela blanca, tras las mismas,
aparece otra gran vela blanca, donde, también se
incluyen en su cuerpo las tres anteriores velas
negras.
Esta es la teoría, la interpretación es la siguiente;
tras el dominio de las tropas alcistas, aprovechando
su ventaja compradora, éstas se retiran unos días
para descansar y volver con más fuerza que les
permita ganar claramente la batalla.
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Triple Formación Bajista (Falling 3 Method)

Aunque esta pauta está compuesta por más de
tres velas, viene a confirmar la continuidad de una
tendencia bajista, o, descanso tras una caida previa.
Tras una gran vela negra, a continuación se
forman tres pequeñas velas blancas con aperturas
ascendentes, todas ellas comprendidas en el cuerpo
de la primera vela negra, tras las mismas, aparece
otra gran vela negra, donde, también se incluyen en
su cuerpo las tres anteriores velas blancas.
Esta es la teoría, la interpretación es la siguiente;
tras el dominio de las tropas bajistas, aprovechando
su ventaja vendedora, éstas se retiran unos días para
descansar y volver con más fuerza que les permita
ganar claramente la batalla.
Este tipo de figuras de tres o más velas es
complicado encontrarlas todas juntas en un solo
gráfico, no obstante, si vienen a formase en
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múltiples ocasiones anticipando un cambio de
tendencia o continuidad de la misma cuando ya está
en marcha.
Por no ser muy frecuentes, la fiabilidad de su
pronóstico suele ser bastante acertado, ya que, la
acción de todos los usuarios que practica este tipo
de gráficos a favor del movimiento esperado, hace
que, venga a cumplirse el cambio o continuidad de
tendencia prevista.
Tal y como sucedía para las velas individuales,
donde, elegiamos extensiones súbditas de los
bancos centrales, es decir, bancos comerciales, por
las mismas razones y motivos vigilar este tipo de
acciones.
No obstante, nuestra opción más destacada, son
la compra-venta de divisas, es decir, el mercado
Forex Gump, donde, la aparición de este tipo de
figuras son muy frecuentes en zonas clave,
confirmándose así la dirección prevista para la
cotización del par de monedas. Veamos un claro
ejemplo;
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Para este ejemplo, si hemos dibujado figuras y
patrones del análisis técnico, ya que, son
fundamentales para entender como y cuando se
producen las figuras de tres o más velas.
Enero de 2.015, tras una fuerte caida del Euro
frente al Dolar, se produjo una pauta penetrante,
donde, se detuvo la cotización del precio. Esta
figura de dos velas actuó como freno a la caida
segun lo previsto, y, durante el mes de Febrero se
formó un triangulo casi simétrico. Final de Febrero,
una gran vela negra rompe a la baja la directriz
bajista del anterior triángulo, unos días más tarde,
se confirma la primera figura de tres velas, los tres
cuervos negros, que, viene a confirmar la
continuidad de la anterior tendencia bajista del
Eur/Usd.
En los pares cotizados de Forex Gump, hay que
ser muy cauto y prudente si se tienen en cuenta los
gráficos diarios, ya que la volatilidad siempre está
muy presente en zonas clave, al gran tamaño de las
velas nos remitimos. Sin embargo, esta condición
de amplia variación, volatilidad, permite que las
plusvalías monetarias sean muy elevadas, ya que,
por cada pip se obtienen 10 € de ganancia. En la
cuarta entrega de la wikibolsa, podreis consultar
varias estrategias Forex Gump.
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Durante Marzo y Abril de 2.015, se formó un
doble suelo, como podeis comprobar, en el segundo
suelo se produjo un Lucero del Alba (Morning
Star), que, indicaba un cambio de tendencia.
Superada la línea clavicular del doble suelo, 1,10 €,
se presentaba una clara oportunidad de compra
hasta el nivel de 1,13 €, donde, se reinicio de nuevo
la anterior tendencia bajista.
Calculad, si por cada pip se ganan 10 €, y, cada
0,01 € contiene 100 pips, el beneficio hubiese sido
de 3.000 €.
En Mayo, se produjo la siguiente figura de tres
velas, la Estrella Vespertina (Evening Star), que,
como podeis observar, en una zona clave del precio
tuvo lugar, 1,14 €. De nuevo, este patrón indicaba
un cambio de rumbo en el precio. En Junio, la
cotización se detuvo de nuevo sobre la linea
clavicular del doble suelo, y, alcanzó otra vez los
niveles de 1,14 €, ahora, se había formado un doble
techo, y/o, fuerte resistencia. Seguid calculando los
beneficios si aplicaseis el análisis técnico.
Sin embargo, a finales de Junio, tras la formación
de este doble techo, el precio del € volvió a caer
hasta niveles cercanos del doble suelo. Todo
parecía indicar que se estaba formando un canal
lateral, y/o, gran suelo.
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Agosto de 2.015, la cotización rompe la directriz
bajista de la tendencia terciaria en marcha, y,
empiezan a formarse mínimos ascendentes, en uno
de ellos, se forma la siguiente figura de tres velas,
Triple Formación Alcista (Rising Three Method).
Sin dar respiro, inmediatamente se forma otra clara
figura alcista de tres velas, Tres Soldados Blancos
(Three White Soldiers), que, supera con fuerza en
tan solo tres días la fuerte resistencia situada en
1,14 €. Con el permiso de Super Mario,
bienvenidos al inicio de una nueva tendencia
primaria alcista del Euro/Dolar, primer objetivo,
alcanzar el nivel de precio situado en 1,20 €. Si
seguís calculando la plusvalía, 5.000 € se obtendran
cuando llegue ese día.
Para los que necesitéis una razón mediática
adaptada, la gran burbuja china ha sido explotada,
siendo su moneda artificialmente devaluada, en esta
ocasión, será el €uro la moneda más reforzada.
Si alguna de las figuras no se produce con exacta
precisión adaptada a la definición, pero, se
aproxima a su orientada predicción, confirmándose
además el movimiento esperado para el precio, la
aplicación e interpretación monetaria será la misma,
es decir, seguiremos las indicaciones de cada pauta.
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Los pares de monedas más negociadas, tales
como Eur / Usd, pueden sufrir grandes variaciones
en un solo día, e incluso modificar la tendencia
primaria en marcha debido a los anuncios de sus
líderes monetarios, para el viejo continente, el
presidente del banco central europeo. Por ejemplo;
Super Mario Droghi anuncia que el BCE comprará
bonos de los paises miembro, efecto, mas impresión
de dinero, por lo tanto, caida del valor del €uro
frente al dolar. Otro ejemplo claro de causa-efecto
sería cuando el BCE anuncia que va a dismunuir el
tipo de interés, consecuencia, la misma que
citabamos anteriormente
No obstante, en la galaxia monetaria, existe la
conocida “Guerra de Divisas”, que, consiste en
manipular la oferta monetaria de un territorio en
aras de alcanzar una ventaja diferencial,
principalmente orientada al área comercial, también
conocida como devaluación competitiva. Sin
embargo, esta medida, que consiste en imprimir
más dinero (flexiblización cuantitativa), y/o reducir
la tasa de cambio fija establecida en aras de
aumentar
las
exportaciones,
reconoce
implícitamente la debilidad de una moneda frente a
otra, aunque, también puede traer consigo ventajas
si el territorio no depende fuertemente de sus
importaciones.
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Actualmente, la globalización descendente, es
decir, la que se practica desde arriba hacia abajo,
donde, se controla a través de los bancos centrales
todos los escalones de la sociedad jerarquizada, está
diseñada y estructurada para que, finalmente, todo
vuelva a su caja, ¿Cómo?, a través de la aplicación
de unas reglas de juego inválidas, que, pretenden
bancarizar y monetizar a toda la humanidad a
cambio de nada. Vease en el siguiente dibujo
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En los dos primeros escalones, encontramos el
perpetuo enfrentamiento de clases diseñado para
desviar la atención de la auténtica causa de todos
nuestros problemas, y, tener al pueblo entretenido
con melodías de que jamás serán vencidos.
Lamentamos informaros que nunca habéis tenido
ningún derecho, solo permisos, monetariamente
establecidos.
Los cualquierismos de planificación social que
conocéis, p€olitica y Economi$a, prolongan la
desigualdad perpetua, ya que, solo administran la
escasez artificial, que, únicamente beneficia a los
escalones
de
más
arriba,
transfiriendo
ascendentemente la riqueza que produce el escalón
de más abajo. Es vuestra elección si queréis seguir
perdiendo el tiempo participando del eterno juego
Esclavocracia Vs Permisocracia, siempre seréis
vencidos.
En el tercer peldaño, se encuentra la
CorporatoCracia, que, dirige la deseconomía virtual
de mercado monetario, orientada únicamente a
obtener ganancias en un sistema parasitario, que,
produce consumibots sosteniblemente deficitarios,
es decir, debemos saquearnos unos a otros como
criminales explotando ventajas diferenciales
humanamente desleales, que, además perjudican al
medio ambiente.
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En el cuarto escalón, se encuentra el casino
mundial que nos gobierna, es decir, la BancoCleptocracia, que siempre gana claro. Nuestro
objetivo; recoger las migas monetarias de su
fraudulento cometido. Como añadido; revelar a
toda la humanidad las reglas de un juego nada
productivo, que, hasta la fecha a todos los
habitantes del globo nos ha sometido.
En la cima, el origen y causa de todas nuestras
DES-Cracias, la Plutocracia, es decir, el malicioso
y perverso gobierno del dinero en la sombra, donde,
unos pocos controlan toda la oferta monetaria
mundial en aras de esclavizar a toda la humanidad a
su más lucrativo antojo.
Para que esta pirámide de dominio jerarquizada
funcione, es necesario que cada peldaño inferior no
conozca las intenciones de su escalón superior, y
así, todos sus integrantes actuaran como guardianes
de una prisión, donde, si alguien se revela o
descubre el verdadero propósito del orden
establecido, será apartado como miembro del
grupo, y, desautorizado/a en la actual sociedad
monetariamente civilizada. Para entenderse mejor,
sirva de ejemplo la venta de preferentes.

60

Cada estrato o nivel superior, dispone de un
grupo de soldados credencialmente adoctrinados, y
así, en orden descendente someten al resto del
rebaño a sus planes monetariamente interesados. En
cada peldaño, esta élite autoproclamada siempre
utiliza el mismo discurso, basado en la generación
de emociones para controlar acciones, que,
realmente solo pretende expropiar los recursos,
bienes y servicios producidos por la gran mayoria.
Regresando a la introducción de este manual,
recordad en que se basaba principalmente el arte de
la guerra: “Lo supremo en el arte de la guerra
consiste en someter al enemigo sin darle
batalla”…Efectivamente, somos el enemigo
En el último episodio de este manual, tal y como
hicimos en el anterior, mostraremos un nuevo
programa de soluciones para ganar la guerra a
nuestro enemigo invisible, que, la gran mayoría
desconoce, el sistema monetario.
A continuación, vamos a presentaros una
plataforma bursátil gratuita de fabricación casera,
promovida por Francisco Llinares Coloma, para,
descubrir fácilmente todas las figuras de velas
japonesas que hemos visto hasta ahora. Se le
conoce como Etchart a la criatura, que hermosura.
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En primer lugar, al equipo de programadores de
Etchart y Talentum Trading hemos de felicitar, en
segundo lugar, a Llinares por su labor técnica
queremos destacar, pero, ¿Qué es Etchart?, es la
plataforma de gráficos mas simple, potente y
completa que existe para analizar preciogramas.
Además, es gratuita, y tan solo cuenta con los
indicadores mas importantes a la hora de analizar
gráficos cotizados; Precio, Volumen, y, Volumen
por cotización.
La plataforma está disponible para todos los
sistemas operativos; WindOUs, AppleO, y, Linux.
Podeis descargarla desde el siguiente enlace
http://estrategumtrading.com/foro/topic/ultimaversion-de-etchart-para-windows-linux-y-mac.
Su instalación es muy sencilla, tan solo teneis
que ejecutar el programa, y, tras realizar este paso,
os aparecerá una carpeta denominada “Etchart”, en
la misma, encontrareis un ejecutable con el mismo
nombre, pinchad sobre el y os aparecerá una
ventanita. Desde esa interfaz, ya podeis entrar al
área que más interese.
En la web de Talentum Trading, encontrareis
videos y tutoriales gratuitos que os ayudaran a
entender mejor como funciona esta potente
herramienta de análisis técnico, no obstante, en las
diferentes estrategias que propone su autor y
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diferentes colaboradores, explican al mismo tiempo
sus distintas utilidades.
En este manual, únicamente explicaremos como
funciona el apartado “Ver Lista de Gráficos”, que,
incluye casi todas las acciones del mundo
agrupadas en sus respectivos índices. Obviamente,
nos interesan estas listas para descubrir
rápidamente todas las figuras de velas japonesas
que se producen en los distintos valores incluidos.
Bien, entrad en la carpeta Etchart, pinchad sobre
el ejecutable con el mismo nombre, y ahora, tan
solo pinchad sobre “Ver lista de gráficos”. Os
aparecerá otra ventana con varios nombres;
Alemania, cabeza con hombros, España, Amex,
Francia, Italia, Banderas, Nasdaq, etc. Obviamente,
estos nombres indican el índice donde cotizan todas
las acciones de un territorio, por ejemplo, si
pinchais sobre España, os aparecerá una lista de
gráficos con todas las acciones del mercado
contínuo.
Una vez abierta la lista que hayais elegido, tan
solo teneis que darle a la tecla “Intro” para cambiar
de gráfico rápida y continuamente. Así de sencillo.
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En la barra de herramientas de la zona superior,
también podeis elegir un gráfico directamente de la
lista, y al mismo tiempo, el horizonte temporal que
comprende desde seis meses hasta diez años. Para
distinguir mejor las figuras de velas japonesas, es
apropiado seleccionar el horizonte de seis meses o
un año.
Si ya estais visualizando un gráfico de una lista
en concreto, observareis que aparece un cuadro en
la parte inferior izquierda, que, indica el precio de
cierre, precio máximo, precio mínimo y volumen
negociado de acciones de cualquier día que elijais
en el gráfico. Por defecto, siempre aparece el precio
del último dia cotizado que hayais actualizado.
Muy Importante; actualizar todos los días
Etchart. Esta opción aparece en la misma ventanita
que se abre cuando pinchais sobre el ejecutable de
etchart.
No obstante, si quereis ir avanzando en el uso de
esta potente herramienta, consultad los videos y
tutoriales gratuitos de la web de talentum trading.
Además, Llinares en su blog de rankia, propone
múltiples estrategias utilizando esta herramienta.
No tienen desperdicio.
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Hasta la fecha, en nuestro blog de rankia,
AbundioTeca, nos hemos permitido diseñar una
estrategia con esta maravillástica herramienta,
escribir “estrategias etchart” en vuestro buscador de
cabecera, y, os aparecerá el enlace en la posición
primera.
Pero no solo de velas vive el técnico, también
podreis utilizar esta herramienta para consultar
spreads, e incluso crearlos, si, finalmente os
interesais por el mercado de derivados, donde, en la
quinta entrega, podreis aplicar múltiples estrategias
que hemos diseñado.
Y hasta aquí, la primera parte de este manual,
dirigida al análisis de velas japonesas. A
continuación, vamos a presentaros una nueva forma
de dinero, en fase de aceptación mundial, que,
puede liberar a toda la humanidad del actual
fraudulento e inválido sistema monetario de dinerodeuda.
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BitCoin

En primer lugar, os ofrecemos una breve
descripción que resume las características e
intenciones del tramposo adversario sistema
monetario:
“Nos ha sido implantado por divinidad privada
un sistema monetario basado en la deuda cuando
esta misma ni siquiera existe ni tiene realidad
física.
La banca o Sistema Financiero expropia y
saquea constantemente los Recursos de todos los
Territorios mediante la intervención divina de sus
Bancos Centrales, que, forzosamente, emiten y
crean dinero-deuda de la nada a favor únicamente
de sus grandes bancos privados, que, esclavizan a
toda la humanidad mediante la fraudulenta
deuda inventada, reserva bancaria fraccional
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aliada, y, el pago del interés asociado que no ha
sido creado, siendo este último la causa del déficit
perpétuo y la continua bancarrota inevitable al no
existir todo el dinero en el sistema.
No importa el tamaño, finalmente todas las
instituciones caen; particulares, empresas y
estados. Usura define a estos parásitos que desde
su origen han explotado a toda la humanidad como
su sirvienta, limpiando para sus amos todos los
recursos planetarios que la tierra gratuitamente
patenta, ¿Aun no se han dado cuenta?, ¿Entienden
ahora el origen y causa de todas nuestras DESCracias?. Hemos sido victimas de la dominante
PlUTOcracia…”
Entendidas las reglas del juego, descubrimos
que, la deuda siempre será perpetua e
interesadamente servicial hacia sus amos, que,
esclavizarán a toda la humanidad a su más lucrativo
antojo. Economi$a y p€olitica, administradoras de
la escasez artificial que no generan ningún valor
vital, son tan solo métodos de planificación social
ineficientes que les protege de la población
desinformada, ya que, la gran mayoría desconoce
como funciona el inválido sistema monetario. Estas
organizaciones sometidas solo descubrieron una
formula para mantener sus DemoGracias, aplicar
Impuestos sin idiosincrasia, garantizando claro al
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mismo tiempo el pago de todas las deudas. Aunque
si no se pagan, tampoco importa, los recursos las
avalan.
Correctamente informados, os presentamos a
Bitcoin, La Nueva Cripto-Moneda Electrónica /
Virtual Descentralizada Libre de Deuda, sus
características son:
a) Moneda digital descentralizada con soporte
en red P2P (Software Libre)
b)
Medio de Intercambio de Productos y
Servicios apto para realizar cualquier tipo de
transacción electrónica entre dos partes (Como
intercambiar archivos).
c)
Moneda de Curso No Forzoso basada en la
Confianza de los Usuarios de la Red.
d) Depende de una Base de Datos Distribuida
(Libre de Instituciones Centrales). Todas las
transacciones quedan registradas e identificadas en
un orden secuencial que evitan por tanto la
falsificación masiva inflacionaria, tal y como
practica la reserva fraccional. Todos los
movimientos quedan almacenados en la cadena de
bloques.
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e)
Emplea la Criptografía para que las
monedas solo puedan ser gastadas por su dueño, y,
una sola vez.
f)
Monederos Digitales que registran la
cantidad disponible de BitCoins. Suele ser
recomendable que servidores web ajenos custodien
la cartera de BitCoins, o bien, almacenarlos en otro
tipo de soporte digital como USB, CD, etc.
También puede almacenarse en soporte papel
imprimiendo la información relevante de nuestra
cuenta. Todo ello para evitar el robo mediante
Phishing o rotura de nuestro ordenador.
g) Imposibilidad de Control debido a la
Naturaleza de la red P2P, deshabilitando así el
aumento arbitrario de la masa monetaria por parte
de las “Autoridades Centrales”.
h)
Se crean a partir de un programa de
minería virtual donde los mineros resuelven
complicadas formulas matemáticas con sus
computadoras a cambio de recibir BitCoins. Una
vez creados, sus computadoras dan soporte y
seguridad a la red.
i)
Las direcciones de Usuario disponen de 2
llaves Criptográficas, una pública y otra privada. La
pública es una secuencia de 33 caracteres de
números y letras que no posee información del
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usuario, y la privada, es la que se aplica para
autorizar
la
transferencia.
Recomendamos
memorizar la llave privada o utilizar esta desde una
cuenta web segura para evitar el phishing.
j)
Límite Oferta Monetaria BitCoins, 21
Millones; La red está programada para dificultar
progresivamente la extracción de BitCoins, es
decir, se requiere un mayor poder computacional
para resolver las fórmulas a cambio de nuevos
BitCoins, asegurando así al mismo tiempo la
seguridad de la red. Por lo tanto, el poder
adquisitivo de quienes posean BitCoins nunca
disminuirá ya que la masa monetaria está prevista y
no la controla ninguna autoridad central que pueda
manipular el valor del dinero imprimiendo más
dinero de la nada. Hasta Siempre, Inflación.
k)
Son divisibles hasta 8 dígitos, 0,00000001
BitCoins. Esto es así porque la oferta monetaria
aumenta en serie geométrica y por lo tanto en algún
momento de la curva la economía BitCoin entrará
en Deflación, siendo así, la divisibilidad en 8
dígitos permitirá el ajuste de precios aumentando al
mismo tiempo el poder adquisitivo de quienes
posean BitCoins. Hasta Siempre, Devaluación
Interesada.
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Y hasta aquí, las características básicas. No
obstante, las anteriores, facilitan una serie de
ventajas diferenciales en términos económicos que
mejoraran las condiciones de sus competidores más
directos que utilizan servidores centralizados
(PaypalO, teaVisa, etc.), y son;
1)
No existen Intermediarios (mínima tarifa
de transacción para mineros que aseguran la red
con sus nodos). Eres tu propio Banco
2)
No existe el Interés Usurero cuando se crea
nuevo dinero BitCoinero
3)
No hay Comisiones, por lo tanto hace
gratuitas todas las transacciones.
4)
No existe la Devaluación ya que aumenta
el poder adquisitivo geométricamente.
5)
No se puede requisar ni robar la moneda ya
que cumple la legalidad artificial.
6)
Respaldada por las leyes naturales de la
matemática mediante el uso de criptografía.
7)

Exenta de Impuestos.

8)

Carente de Inflación.

9)
Basada en la Confianza de las personas y
no de los Gobiernos….
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10) De Curso Mundial.
Por todas estas razones, será Mundial y
Socialmente Aceptada para realizar todo tipos de
intercambios, ya que promueve las ventajas de un
Sistema Monetario Virtual Igualitario, hasta
siempre, dinero-deuda deshumanitario.
BitCoin, está convirtiéndose en el real de a ocho
digital de la edad contemporánea, ya que, tal y
como sucedió con la moneda española de la edad
media, que, fue la primera moneda mundialmente
aceptada por estar acuñada en un metal que todos
utilizaban como unidad de intercambio, la plata,
BitCoin está acuñado por el “patrón internet”, que,
ya aceptamos todo el mundo como valor social
añadido.
Hace más de quinientos años, extraer, fundir y
acuñar esta moneda de plata supuso la esclavitud de
toda una civilización, que, fue explotada en las
minas de potosí con el objetivo de que el imperio
español colonizara otras civilizaciones a través de
la expansión monetaria practicando el “libre
comercio”. Actualmente, a los mineros que
explotan la red BitCoin no les importa que les
esclavicen, ya que, simplemente son máquinas, ni
sienten ni padecen, tampoco a la asociación de
computaciones obreras pertenecen.
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Respecto a su aceptación como unidad de
intercambio mundial, aun está en su origen, ya que,
prevalece la extracción, información y desarrollo de
nuevas
tecnologías
aplicadas
sobre
la
criptomoneda, es decir, aun no ha alcanzado su
etapa de madurez, donde, será definitivamente
aceptada por todos los usuarios monetarios del
planeta agua. En las minas de potosí hace
quinientos años, ocurrió algo similar, ya que, los
ingenieros y químicos de la época no pudieron
extraer el metal de la roca hasta que no
descubrieron una nueva técnica que provocase una
reacción química para separar eficientemente el
metal de la piedra. De nuevo, la ciencia y
tecnología al rescate.
Ahora, BitCoin, y/o, cualquier otro sucedáneo de
moneda virtual, son extraídos de un roca
computacional, el método, la criptografía y leyes
matemáticas, que, no son dañinas ni perjudiciales
para la salud física del ser humano.
Actualmente, el valor de Bitcoin depende
exclusivamente de la aceptación progresiva de
todos los usuarios que aceptan esta nueva moneda
como unidad de intercambio fiable y seguro, es
decir, su utilidad real genera su valor monetario
funcional.
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Aun así, se rige por la artificial ley monetaria de
oferta y demanda, es decir, a medida que
incremente su demanda, aumentará el valor de la
misma. Deseconómicamente aprendido, esta
condición se conoce como ajuste y auto-regulación
de precios basado en las necesidades reales de
cualquier economía. No obstante, esta condición
solo se cumple en una deseconomia virtual
monetaria, manipulada por la creación artificial y
forzosa del sistema monetario establecido.
Conocida esta relación, BitCoin, aun establece
un tipo de cambio flotante respecto a otras monedas
de curso legal forzoso artificialmente manipuladas,
y, esta debilidad, puede ser un gran obstáculo para
su progresiva aceptación, ya que, la nueva criptomoneda puede ser mayoritariamente absorbida por
nuevos papelitos de curso legal-forzoso emitidos de
la nada.
Muchos comuneros BitCoineros defienden que,
un gran incremento de la demanda provocado por el
anterior cometido, supondría una revalorización
meteórica, en parte, ya que, esta previsión sería
cierta siempre y cuando la demanda fuese real,
pero, como la demanda generada sería
artificialmente creada por el fraudulento sistema
monetario en aras de controlar la cripto-moneda,
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anularía
la
realizada.

previsión

económico-monetaria

Una vez adquirida, a coste 0 claro, podrían
restringir el acceso a la misma contrayendo su
oferta de forma artificial para manipular el valor a
su mas lucrativo antojo, o más bien, para librarse de
un sustituto que puede relevarles de su posición
dominante. Esta práctica llevan realizándola
durante siglos, y hasta la fecha, han sido muy
efectivos.
Pero, vamos a proponer a toda la comunidad
BitCoin como pueden resolver este problema,
acelerando al mismo tiempo la caída del sistema
monetario establecido, y, además crearemos dos
nuevas criptomonedas de cosecha propia, aplicables
en cualquier territorio del planeta agua y de curso
mundial, que, pueden desplazar definitivamente al
inválido sistema monetario actual.
Les presentamos a:
Nuevo BitCoin de Plata Monetizado, nuestro
mejor aliado.
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Nuevo BitCoin de Plata Monetizado
Las fases cíclicas del crecimiento económico tal
y como las conoceis hasta ahora, no son inherentes
al desarrollo y progreso contínuo de cualquier
economía, más bien lo contrario, son causalmente
provocadas. Es decir, todos los booms y crashes
económico-monetarios de cualquier territorio
siempre han sido provocados por los comerciantes
de dinero, más conocidos como plutócratas o
banqueros.
La estafa es muy sencilla, consiste en expandir y
contraer la oferta monetaria a su más lucrativo
antojo, así de sencillo. Su principal arma,
monopolizar, y/o centralizar, toda la emisión y
creación del dinero que existe en circulación.
También utilizan otras herramientas como la
reserva bancaria fraccional y el interés asociado que
no ha sido creado, siendo ambas, el origen y causa
del déficit perpetuo y bancarrota que han saqueado
continuamente los recursos gratuitos del planeta
agua.
Hasta que los avances en electrónica permitieron
la falsificación masiva a través de la creación de
moneda virtual y dinero de plástico, que,
mayoritariamente utilizamos hoy en día, toda la
oferta monetaria existente hasta la fecha estaba
respaldada por un valor metálico, es decir, el dinero
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era tan solo un cheque al portador que podía ser
canjeado por una cantidad determinada de metal
des-precioso.
Muchos propagandistas del valor económicomonetario defienden un retorno a este antiguo
patrón oro establecido, argumentando que, el metal
siempre tendrá un “valor” asociado, cuando, su
único valor real es como recurso aplicado
(teléfonos, Gps, etc.).
La única causa que otorga valor monetario a un
metal es su escasez, ya que, si todos los días
lloviese oro este no tendría ningún valor. Por este
motivo, la banco-cleptocracia siempre ha
controlado todas las deseconomias virtuales
monetarias de cualquier territorio, ¿Cómo?,
adquiriendo la gran mayoría de reservas de oro y
estableciendo su curso legal forzoso, manipulando
así cualquier economía real a su más lucrativo
antojo.
Actualmente, FMI y BM poseen mas del 60 % de
las reservas de oro mundiales, beneficiándose
ambas instituciones eternamente por la constante y
perpétua subida de precios del metal debido a las
contracciones monetarias que ellas mismas causan
junto a sus padrinos bancos centrales.
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Ahora que no nos escucha nadie os revelaré un
secreto, al FMI y BM se les otorgó el monopolio de
emitir y crear moneda de curso legal canjeable por
cualquier divisa mundial, los desconocidos para el
público derechos de giro, que, sirven para colonizar
países, ya que, estos nunca podrán devolver la
deuda contraída con estas instituciones, exigiendo
estas al vencimiento del cobro reformas
estructurales que beneficien a sus participadas
corporaciones.
El monopolio monetario autócrata de dinerodeuda respaldado por oro fue en múltiples
ocasiones desafiado por otro metal más abundante,
la plata.
Este metal, con múltiples aplicaciones
industriales, médicas, y, naturales, era quince veces
más abundante que el oro, siendo así, su control
total por parte del fraudulento sistema monetario
hubiese sido inviable.
Quizás, una expansión monetaria abundante
respaldada por plata, libre de deuda, y, a favor
únicamente de la economía real productiva
socialmente participativa, hubiese liberado al
sistema monetario de las redes del dinero-deuda.
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El dinero, en una deseconomia virtual monetaria,
únicamente tiene valor porque simplemente es
aceptado, forzosamente claro.
Además, nunca fue necesario una emisión
descontrolada, ya que, muy pocas monedas pueden
generan un volumen muy alto de transacciones. Por
ejemplo, con una sola moneda podemos realizar
infinitos intercambios: si fuésemos un ferretero,
podríamos comprar el pan por una moneda, el
panadero pagar la harina con esta misma moneda,
y, el fabricante de harina pagarnos a nosotros la leja
de hierro con la misma moneda, y así,
sucesivamente hasta producirse una serie infinita de
transacciones distribuidas, ¿Os suena?. No
obstante, no es dinero lo que necesitamos, sino
recursos.
No existe dinero suficiente en el mundo para
comprar todos sus recursos, tan solo necesitamos
una gestión eficiente de los mismos aplicando
humanitariamente ciencia y tecnología.
Introducido un breve resumen de la correcta
historia monetaria, basado en la cruz de oro que ha
cargado toda la humanidad hasta la fecha, venimos
a dirigirnos por la presente a toda la comunidad
Bitcoin, incluido tú, para eliminar para siempre al
fraudulento sistema monetario:
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Actualmente, BitCoin es la red de computadoras
más potente que existe, ocho veces superior a la
unión de las 500 computadoras más rápidas del
planeta. En tan solo los últimos 3 meses, ha
multiplicado por diez su poder computacional
(Hash) hasta alcanzar los 500.000 TeraHashs. Hasta
la fecha, insuperable.
El número total de BitCoins en circulación a día
de hoy es de catorce millones y medio
aproximadamente. Teniendo en cuenta su
cotización actual, 250 $ aproximadamente, la
economía BitCoin tiene un valor monetario de
3.625 millones de $.
Ahora, hablemos un poco de la simpática y
funcional plata; es el mejor reflector, y, conductor
de electricidad y calor que existe hasta la fecha,
segundo material mas dúctil por detrás del oro,
antibacteriana, antimicrobiana, y, antiviral siendo
su estado coloidal uno de los remedios más
potentes de la medicina natural, tiene más de
10.000 usos en aplicaciones industriales, etc.
¿Y porque razón hemos elegido la plata?, por su
demanda inelástica al precio y escasez progresiva,
es decir, cada vez existe menos plata ya que la
industria ha consumido gran parte de la misma,
siendo esta razón el principal motivo para que su
precio ascienda de forma meteórica.
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Pero no solo por su valor vitalmente funcional ha
sido elegida, sino para descubrir las trampas que ha
hecho el sistema monetario con su gestión fallida.
Los contratos de futuros de la plata existentes en
el mercado de derivados suponen un total de 35
millones de onzas a entregar, siendo una onza 28,41
gr, esta cantidad supondría casi unas 100.000
toneladas de plata.
Vamos a contaros otro secreto, seguramente no
dispongan de toda esa plata, ya que, los derivados
negociados sobre la plata únicamente sirven para
contener y controlar el precio de la misma a su más
lucrativo antojo. Pero, si toda la comunidad
BitCoin comprase plata física, incluido tú, a la
fecha de la entrega dirían que no disponen de la
misma ofreciéndoles a cambio por las molestias un
plus como contrapartida, pero no hay que aceptar,
y, vereis que divertido resulta disfrutar de la caída
del sistema monetario fallido.
Bien, actualmente la plata cotiza a 15 $, por lo
tanto, adquirir los 35 millones de onzas supondría
un total de 525 millones de $ aproximadamente, es
decir, un 20 % de la comunidad BitCoin tendría que
comprar plata física.
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Cuando la compren, a través de diferentes
sociedades o clientes Bitcoin, solo se aceptará plata
física a la entrega, nada más, y, a medida que se
vaya alcanzando el objetivo de adquirir casi
100.000 toneladas, hay que almacenar los lingotes
fundidos en diferentes cajas fuertes de alquiler.
No obstante, es muy importante realizar esta
tarea con la mayor confidencialidad posible, ¿Por
qué razón?, Monetizar BitCoin.
Este segundo paso, será muy divertido, haciendo
saltar por los aires los cimientos del actual sistema
monetario fallido.
Cuando les comuniquen que no existe suficiente
plata para cumplir con sus obligaciones, el precio
de la plata se disparará, y, ascenderá a las nubes
como un cohete, incrementándose al mismo tiempo
el valor de toda la economía Bitcoin, pero, cuando
se anuncie al mundo la segunda medida…….
”BitCoin se monetiza, respaldado por el patrón
plata”, el precio del metal será imparable,
alcanzado incluso números de 4 cifras, ¿1.000 $ la
onza = 1 BitCoin?......
Esta medida, dará valor real a la criptomoneda,
vinculando su valor a la cotización de un metal, la
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plata, que, además irá acompañada de otra
iniciativa:
Nunca podrá ser su valor intrínseco menor al
último máximo cotizado del metal. Si estáis
interesados en ampliar información referente a esta
medida, Hugo Salinas Price es la fuente más
conocida.
Con estas medidas, aseguraríamos para siempre
el valor del trabajo y ahorros de todos los usuarios
BitCoin, y nunca, jamás, volveríamos a escuchar la
palabra crisis financiera.
Estas balas de plata, también harían inmune a
BitCoin del ataque de las lobas monedas.
Además, cuando el precio del metal subiese un
30 % respecto a su último máximo cotizado, el
valor de la criptomoneda también lo haría en el
mismo porcentaje respecto a su cotización en $ o €,
por lo que la devaluación en un 30 % de cualquier
activo, costo de vida, y/o, poder adquisitivo,
quedaría resuelto sin preocupar ya nunca más este
motivo.
Además, BitCoin sería un valor refugio mundial
por tener valor tangible real, sería la nueva Suiza
Coloidal, y, ya que todas las materias primas
cotizan en $, incluso la plata, cuando incrementase
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la cotización del metal, podríamos optar por pagar
en BitCoins en cualquier lugar del mundo, ya que,
éste siempre tiene garantizado el valor del último
precio máximo cotizado de la plata, por lo tanto,
nunca más sería problema la devaluación intrínseca
de la criptomoneda.
La falta de calidad del dinero-deuda emitido de
la nada, carente de valor vital alguno, y, que tan
solo es un número digital al servicio de la
deseconomia virtual, es el motivo principal de que
todas las monedas mundiales coticen o se valoren
respecto a otra divisa, pero, si se implantase este
nuevo patrón plata, la cotización y valoración de
BitCoin ya no seria ningún problema.
Su único referente de valor real sería el último
máximo cotizado de la plata, y, no la cotización de
una moneda imaginaria respecto a todas las demás
intrínsecamente inflacionarias.
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In LlinaresCoin, We Trust: Nueva Hora de
Trabajo, Libre de Deuda, Respaldada por el
“Patrón Tecnología”
Efectivamente, confiamos en la Hora de Trabajo
propuesta por Llinares, no obstante, hemos añadido
algunas mejoras a esta moneda complementaria,
principalmente, reducir, hasta casi eliminar, la
participación humanitaria, es decir, sustituir la
innecesaria esclavitud humana.
Básicamente, proponemos una nueva era de
esclavitud, pero tecnológica, ya que, a las máquinas
no las importa que las dominen, ni tampoco se
reunirán para conspirar contra nosotros, o, crear el
sindicato de mecanismos unidos, carecen de
emociones, no buscan poder, etc.
Las máquinas, solo hacen lo que el ser humano
les programa, así que es nuestra decisión su uso,
pero, ¿Cómo podemos revertir el actual
comportamiento humano basado en la escasez
artificial, propiedad, y, competencia desleal?, a
través de la aplicación inteligente y humanitaria de
Ciencia y Tecnología.
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En la naturaleza, no existen estructuras
permanentes, solo actúan leyes universales a las
que debemos de adaptarnos si queremos sobrevivir,
no obstante, nuestro adoctrinamiento temprano y
programación social son fruto de un sistema de
valores establecido que promueve leyes artificiales
monetariamente interesadas.
Las leyes gubernamentales solo sirven para
controlar a la población, administrar la escasez,
perpetuar intereses monetarios, etc. En su conjunto,
generan códigos morales que establecen
mecanismos de restricción controlada, provocando
al mismo tiempo un rezago neural que tiende a
resistir nuevos patrones socialmente eficientes.
El incentivo laboral propuesto por la actual
deseconomia virtual, es una farsa, o sino, ¿En
cuantas ocasiones confiáis de aquellos que solo
buscan la ganancia monetaria?. Seria apropiado
rediseñar el entorno para fortalecer un correcto
incentivo que mejore la condición humana.
La verdadera motivación reside en la creatividad
que nos beneficie a todos, creando al mismo tiempo
un nuevo paradigma que incluya un conjunto de
métodos actualizados socialmente satisfactorios que
generen accesibilidad universal humanamente
funcional.
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Cualquier p€olitica nunca ha sido dirigida hacia
el pueblo, está orientada a mantener las
instituciones establecidas que solo se representan a
si mismas en aras de preservar sus inválidos
sistemas.
No obstante, el que siempre ha dirigido a todo el
conjunto, ha sido el inhumano sistema monetario,
que, únicamente mantiene su ventaja competitiva
dirigida a las ganancias sin importarle el ser
humano o medio ambiente.
Así que el cambio hacia una Economía Real
Productiva, Socialmente Participativa, pasa por
eliminar las condiciones hostiles del entorno,
¿Cómo?,
introduciendo
nuevos
métodos
monetariamente evolutivos provistos de conciencia
social y medio ambiental.
LLinaresCoin, nueva Hora de Trabajo
Tecnológica, será uno de ellos. Su principal
característica, reconocer la eficiencia de la
mecanización siempre a favor del bienestar
humano.
Tal y como anunciaba Llinares, la Hora de
Trabajo como unidad monetaria se caracterizaría
por:
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. Precios fácilmente comparables sobre bienes y
servicios reales, en aras de sustituir absurdas
fijaciones que carecen de valor vital añadido.
. Carecer de Inflación y/o Devaluación ,ya que,
no puede imprimirse de la nada. Cualquier hora
anotada en cuenta, estará respaldada por el trabajo
realizado.
. Fácil Creación, se producirá trabajando una
hora. Libre de Deuda
. Su ahorro, nunca perderá poder adquisitivo
. Su carácter nominativo impide su hurto
. Equivalencia Monetaria Hora de Trabajo = Una
hora del salario mínimo interprofesional
. Ajuste de valoraciones desfasadas teniendo en
cuenta el credencial del individuo.
. Banco de Horas, siendo todas las transacciones
electrónicas entre cuentas nominativas.
. Cantidad de Horas en circulación = Horas
trabajadas todavía no gastadas. El flujo por tanto
siempre seria igual al ahorro de toda la población.
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Aplicando la escalabilidad que comparte el
código abierto, introduciremos nuevos factores que
mejoren su rendimiento y eficiencia social.
En primer lugar, y, ajustándonos a la legalidad
artificial, no existe ninguna ley, de momento, que
diga que solo puede existir una moneda, y siendo
así, mañana mismo podríamos empezar a emitir, a
través de cualquier sociedad constituida, Nuevas
Horas de Trabajo, LlinaresCoin, respaldadas por el
“Patrón Tecnología”, inyectadas directamente en la
economía real productiva socialmente participativa,
principalmente, destinadas al desarrollo de nuevas
ciencias aplicadas, y, tecnologías ya existentes de
aplicación humanitaria.
Objetivo: Aumentar el poder adquisitivo de los
trabajadores ya existentes, Nueva Contratación de
usuarios laborales, Reducción general de la jornada
laboral, y, el mas destacado, Introducir el Factor
Tecnológico como nuestro mejor aliado.
Resultado: acometer sin ningún esfuerzo y pocas
horas laborales cualquier producción y distribución
de bienes y servicios. ¿Cómo?, esclavizando a las
maquinas a favor de toda la sociedad para alcanzar
la plena satisfacción socio-cultural.
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Además, revertiremos las actuales consecuencias
del desplazamiento tecnológico que ha sido y es el
gran causante del desempleo mundial, y este irá en
aumento si no se redirige el beneficioso crecimiento
exponencial de la tecnología a favor de toda la
humanidad
Se introducirá un nuevo concepto de sociedad,
donde, todas las sociedades que quieran participar
del proyecto serán declaradas como tales, es decir,
serán de sus socios trabajadores tecnológicamente
participados, y no de ningún interés capital
parasitario
Nota: Regalamos cuadro de bicicleta, adaptado al
manillar que ofrecíamos en anteriores recompensas,
a quien nos envíe alguna fotografía de una persona
jurídica. Wanted Juridic Person, Dead or Live.
Las sociedades ya existentes poco a poco dejaran
de usarse debido al despertar que generará el nuevo
cambio aplicado, borrando este al mismo tiempo las
anteriores creencias del distorsionado incentivo
monetario y los hábitos adquiridos de únicamente
priorizar el beneficio económico. Hasta ahora solo
importaba la ganancia, a partir de ese momento lo
único que importara será el ser humano.
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Dirigiéndonos a todos aquellos que necesitan una
definición para clasificar este tipo de sociedades
evolucionadas, creemos conveniente denominarlas
Sindicatos Inversos, donde, su objetivo es reducir
hasta casi eliminar el innecesario factor humano
laboral. Como Slogan o tarareo popular, podría
servir; Las máquinas, unidas, siempre serán
bienvenidas.
En este caso concreto, La DemoGracia en vigor
tan solo tiene que establecer algunos sencillos
permisos, principalmente: Reconocer la Nueva
Hora de Trabajo Tecnológico, LlinaresCoin, como
Moneda de Curso Social No Forzoso, y, Aceptarla
para el pago de Impuestos.
No olvide Srta. DemoGracia que ustedas también
podrá crear y emitir esta nueva moneda a favor de
sus FuncionaLios, ¿Imagina los efectos de una gran
expansión monetaria libre de deuda?
Y, ¿Que características inherentes tendría esta
Nueva Hora de Trabajo?, ¿Cómo se Crearía?, ¿Qué
ventajas destacaría?, ¿Qué respaldo tendría?,
Veamos cuales son las evolucionadas respuestas, In
LlinaresCoin, We Trust:
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. Todas las Transacciones serán Electrónicas, sin
que puedan utilizarse medios de pago al portador.
Soporte en Red p2p (Software Libre)
. Precios fácilmente comparables sobre bienes y
servicios reales, en aras de sustituir absurdas
fijaciones que carecen de valor vital añadido.
. Carecer de Inflación y/o Devaluación, ya que,
no puede imprimirse de la nada. Cualquier hora
anotada en cuenta, estará respaldada por el Trabajo
Tecnológico Realizado.
. Fácil Creación, se producirá trabajando una
hora tecnológica, es decir, la maquina sustituirá al
ser humano. Libre de Deuda
. Su ahorro, nunca perderá poder adquisitivo.
. Su carácter nominativo impide su hurto. Las
horas trabajadas por las máquinas serán repartidas
entre todos los socios trabajadores participados.
. Equivalencia Monetaria Hora de
Tecnológico = Dos horas del salario
interprofesional, reduciendo así la jornada
la mitad de tiempo, y, multiplicando
nuestro poder adquisitivo.

Trabajo
mínimo
laboral a
por dos
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. Ajuste de valoraciones desfasadas teniendo en
cuenta el credencial del individuo. Este ajuste de
valor irá desapareciendo, ya que, la aplicación
humanitaria de ciencia y tecnología nos beneficiará
de igual modo a todos.
. BancoTeca de Horas Tecnológicas, siendo
todas las transacciones electrónicas entre cuentas
nominativas.
. Cantidad de Horas Tecnológicas en circulación
= Horas trabajadas por las maquinas todavía no
gastadas. El flujo por tanto siempre sería igual al
ahorro de toda la población.
. A medida que diseñemos, creemos, y,
desarrollemos nuevas máquinas más eficientes,
aumentará geométrica y globalmente nuestro poder
adquisitivo, y, se reducirá de igual modo la jornada
de trabajo. Imaginad si esta unidad monetaria se
hubiese creado hace veinte años, quizás hoy día, ya
casi nadie trabajaría.
No obstante, Añadiremos a esta nueva moneda
las principales características del Protocolo
BitCoin, introduciendo algunas modificaciones
sobre las mismas: moneda digital descentralizada,
socialmente creada, de curso social no forzoso, etc.
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Por todas estas razones, también podría ser
Mundial y Socialmente Aceptada para realizar todo
tipos de intercambios, ya que, promueve las
ventajas de un Sistema Monetario Virtual
Igualitario,
hasta
siempre,
dinero-deuda
deshumanitario.
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CriptoPeseta, La Prima Hermana de BitCoin:
Nueva Moneda Virtual, Libre de Deuda,
Respaldada por el “Patrón Tierra”
Los gratuitos recursos planetarios, herencia
común de todo el conjunto de polvo de estrellas,
aun no se administran eficientemente a través de
métodos sostenibles que satisfagan las necesidades
comunes de todas las sociedades.
Desde que existen métodos de operación social
organizados, sus doctrinas y paradigmas aplicadas
han sido diseñadas para perpetuar el saqueo
constante de recursos a favor únicamente de una
minoría dominante, ¿Cómo?, a través del inválido
sistema monetario.
Sin embargo, esta élite autoproclamada, para
alcanzar sus objetivos de dominio, esclavizar y
crucificar a toda la humanidad en una cruz de oro
con base monetaria, utiliza desde sus orígenes
como fundación plutócrata la herramienta que
explica como funciona el mundo, la ciencia, pero,
únicamente aplicada con fines monetarios sin
importar su ventaja más destacada, liberar a toda la
humanidad
de
planificaciones
sociales
distorsionadas.
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Tal y como funciona la ciencia, constantemente
evolutiva,
siendo
todos
sus
principios
inherentemente falsables en aras de mejorar
continuamente todos sus métodos aplicados, a
continuación, vamos a proponer otra solución para
el territorio peninsular, de similares características
científicas, en aras de acelerar la desaparición del
actual sistema monetario.
……Había una vez, un solvente, inexpugnable, y
sólido sistema financiero. Gozaba de una salud
monetaria envidiable, su test de estrés indicaba esta
variable. Todos los días, paseaba alegre y confiado
por delante del Sr. Mercado, pero un día, este
descubrió que su cestita estaba vacía. Oh, que
tragedia y fatal desenlace, Sr. Mercado, eso no se
hace….
Ahora que no nos oye nadie, os contaré como el
Sr. Lobito, disfrazado de Sr. Mercado, descubrió
este secreto tan desdichado; Nuestro generoso
sistema contable permite que las carteras de
vencimiento no estén contempladas ni valoradas en
los balances de los bancos, si, sus amos así lo
requisan, es decir, pueden esconder la deuda real
bajo la alfombra hasta que vayan deshaciéndose de
ella poco a poco, o sino, ¿A que creéis que se deben
gran parte de los enormes beneficios que publican
aun los bancos?.
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Además del garantizado beneficio obtenido a
través del carry trade con la deuda pública, se les ha
permitido que utilicen las carteras de negociación o
trading, es decir, que sustraigan a corto plazo de la
cartera vencimiento activos para ir vendiéndolos y
sumar así plusvalías en la cuenta de resultados,
porque, si tuvieran que valorarlos en sus balances,
las pérdidas serian desorbitadas. Aunque esto,
siempre lo supo el Sr. Mercado, que se merienda
sistemas financieros de un bocado.
Pues bien, en la deseconomía virtual del
territorio peninsular, estas carteras de vencimiento
tienen una exposición al ladrillo de unos 360.000
millones de euros, mayor aun que el total de la
deuda griega, así que imaginad las consecuencias si
las valorasen como debieran.
Recientemente, han creado una sociedad pública
con un nombre muy chulo, SAREB, o Banco Malo
para los amigos, pero, ¿sabéis realmente como
funciona?, es muy sencillo, intercambia activos con
los otros bancos aun más malos, ¿Motivo?,
aparentar solvencia claramente en decadencia. Pero,
aunque maquillen al inerte desaparecido, muy
pronto olerá a podrido.
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La tercera parte de los activos que componen las
podridas carteras de vencimiento, 100.000 millones
de €, corresponden a suelo, que, actualmente no
vale nada. Solución; destinar toda esta cartera de
suelo a grandes infraestructuras socialmente
avanzadas.
Sospechando que ninguna Des-Cracia SobreRana
haga nada, tal y como opera el fraudulento e
inválido sistema monetario, vamos a crear una
nueva moneda virtual, “CriptoPeseta”, libre de
deuda, y, respaldada por el “Patrón Tierra”.
La nueva moneda virtual, prima hermana de
BitCoin, dispondrá de una reforzada característica,
valor intrínseco asociado, su mejor aliado.
Introduciremos a continuación tres nuevas
características complementarias, respecto al resto
de propiedades, compartirá las mismas de su
criptoprima;
a)
Se creará toda la oferta en una única
emisión, 50 millones de CriptoPesetas. Una vez
creada toda la oferta, las computadoras
interconectadas de todos los usuarios darán soporte
y seguridad a la red.
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b)
Límite Oferta Monetaria CriptoPesetas,
50 Millones; Por lo tanto, el poder adquisitivo de
quienes posean CriptoPesetas nunca disminuirá, ya
que, la masa monetaria está prevista, y, no la
controlará ninguna autoridad central que pueda
manipular el valor del dinero imprimiendo más
papelitos de la nada. Hasta Siempre, Inflación.
c)
Serán divisibles hasta 8 dígitos,
0,00000001 CriptoPesetas, siendo así, la
divisibilidad en 8 dígitos permitirá el ajuste de
precios aumentando al mismo tiempo el poder
adquisitivo de quienes posean CriptoPesetas. Hasta
Siempre, Devaluación Interesada.
Los factores b) y c), vulnerables por carecer de
valor intrínseco estable, quedaran reforzados tras
añadir una laguna legal que liberará a la
CriptoPeseta de cualquier manipulación:
Acuñar 50 Monedas de plata, libres de deuda, de
curso digital, y, con un valor de 1.000.000 de
CriptoPesetas cada una. Esta opción es posible ya
que no existe ninguna ley que marque el techo del
valor de las nuevas monedas libres de deuda
emitidas directamente por el gobierno.
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Además, estas nuevas monedas estarán
respaldadas por el 49 % del total de terreno
territorial destinado a infraestructuras, es decir,
tendrán valor tangible real. Con esta medida, se
evitará además el saqueo y expropiación perpetua
de recursos a cambio de nada.
Por lo tanto, con los nuevos fondos creados de
dinero libre de deuda, se reconstruirán y
regeneraran todas las obsoletas infraestructuras, y,
acometerán múltiples megaproyectos nacionales
que promuevan el pleno empleo indefinido, la
sostenibilidad estratégica ligada a un equilibrio
dinámico
multidisciplinario,
la
eficiencia
cooperativa multisistémica, y, el respeto inherente
al medio ambiente y la naturaleza. Y para ello, se
utilizará
un enfoque
holístico
aplicando
humanitariamente la ciencia y tecnología existente,
reconociendo así la eficiencia y funcionalidad de la
misma sin necesidad de nuevas leyes, códigos
morales u otras programaciones sociales
condicionadas que las obstruyan.
Las nuevas sociedades encargadas de acometer
todos los nuevos proyectos serán declaradas como
tales, es decir, serán de sus socios trabajadores
participados, y no de ningún interés capital
parasitario. Las personas jurídicas o acciones serán
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desplazadas, ya que, finalmente solo sirven a los
intereses del capital.
El activo de estas nuevas sociedades,
humanamente participadas, será el 51 % restante
del total de terreno territorial destinado a
infraestructuras, es decir, los recursos del territorio
serán declarados herencia común de todos sus
habitantes. Hasta siempre, sistema monetario
dominante.
Ahora bien, ¿Cuál será el mínimo valor
intrínseco, y/o, monetaria equivalencia?, veréis que
rápido asociáis la siguiente secuencia;
0,00000001 CriptoPeseta = 1 Nueva Peseta,
por lo tanto,
0,00000166 CriptoPesetas = 1 €
Es decir, se crearan y emitirán 50.000.000 de
CriptoPesetas, que, corresponderán a 5 billones de
Nuevas Pesetas, libres de deuda, e, inyectadas
directamente en la economía real productiva
socialmente participativa.
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Al mismo tiempo, la nueva peseta podría
convivir con el €uro, destinado este a otras
operaciones. Estableceríamos para la nueva peseta,
un tipo de cambio fijo, permanente, y, devaluado un
15 % respecto a todas las monedas mundiales.
Además, no cotizaría en el mercado Forex Gump,
ya que, muchos Goldmans Droghiados intentarían
extraer toda nuestra moneda inundándonos de $ o €
que no valen nada.
Como también intentaran golpearla
y
extorsionarla con su corporatocracia mundial
establecida, se señalaran una cantidad de nuevas
pesetas digitalmente, que, se destinaran tan solo al
comercio exterior, es decir, les asignaremos un bit
digital, y, si antes de un año no están de vuelta en el
sistema monetario CriptoPeseta, serán eliminadas
perdiendo todo su valor.
Esto aseguraría un flujo continuo del circulante
destinado al comercio exterior, y, si no cumpliese el
“libre
mercado”
la
premisa
anterior,
inmediatamente después se crearía nueva moneda
para el mismo cometido.
La anterior medida atiende además a una sencilla
razón; evitar la inundación de moneda extranjera,
ya que, si retirasen de este sistema grandes
cantidades de nuevas pesetas nos quedaríamos sin
dinero para intercambiar productos y servicios,
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provocando esta situación de nuevo la escasez
monetaria. Pero, como estas medidas harán que
incrementen al mismo tiempo la oferta y la
demanda de bienes físicos, este nuevo equilibrio
económico espantará el fantasma de la inflación.
Cada nueva peseta, = a 0,00000001 CriptoPeseta,
llevará asignado un código de barras asociado a un
bit digital, evitando así la falsificación masiva por
parte de los bancos privados cuando practican la
fraudulenta reserva fraccional. Por lo tanto, solo
podrán prestar las que tengan en depósito.
Con estas medidas, aseguraríamos para siempre
el valor del trabajo y ahorros de toda la ciudadanía,
y nunca, jamás, volveríamos a escuchar la palabra
crisis financiera.
¿Qué Monedas se crearían, y, billetes
imprimirían para intercambiar productos y servicios
con Nuevas Pesetas?; Monedas realizadas con
latón, libre decisión su acuñación, por valor de 5,
25, 100 y 500 Nuevas Pesetas, y, Billetes por valor
de 1.000, 2000, 5000 y 10.000 Nuevas Pesetas.
¿Recordáis esta colección?, sería rápidamente
aceptada por toda la población.
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Muy Sras. mías DemoGracias, espero que hayan
entendido la importancia de desplazar al actual
sistema monetario establecido, sirviéndoles
nuestras nuevas criptomonedas para realizar este
cometido. Para su aplicación, quedamos a su entera
disposición para lo que estimen inoportuno, hasta la
fecha, y siempre suyo, Un Ser Humano.
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La Solución de la Banca Pública
Como una imagen vale más que periódicos,
hemos diseñado una ilustruación gráfica que
representa al fraudulento e inválido sistema
monetario vigente.

Sin profundizar en su origen tramposo, debeis
saber que se basa completamente en una ilusión, es
decir, no es lo que creemos que es. La razón por la
que todo el mundo esta endeudado (familias,
empresas y estados) es porque el dinero se ha
pedido prestado, pero no a otros paises y/u otras
personas que ya lo tienen, no, se le ha pedido
prestado a los bancos. Ellos crean el dinero
conforme lo prestan, es decir, el dinero nace en
forma de depósitos bancarios cuando conceden
préstamo.
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Los bancos crean nuevo dinero en forma de
números (depósitos) que aparecen en las cuentas
bancarias a través del proceso contable cuando se
conceden préstamos. Y para que esta declaración
tenga solidez, a continuación las palabras del Banco
de Inglaterra;
“Cuando un banco concede un prestamos, por
ejemplo a quienes solicitan un prestamo
hipotecario para adquirir una casa, habitualmente
no lo hace dándole miles de libras en billetes, en su
lugar, abona en la cuenta bancaria del cliente un
depósito por el importe del prestamo hipotecario.
En ese momento, nuevo dinero es creado (Banco de
Inglaterra, boletín trimestral, 2014 1T)”
Es definitiva, el dinero nace de la deuda, ha sido
creado de la nada.
De igual modo, cuando estos préstamos son
devueltos, el proceso se revierte, es decir, el dinero
desaparece de la economía, y, por lo tanto se
contrae la oferta monetaria.
A este fraude se le conoce como crecimiento
económico, cuando realmente habría que
redefinirlo como expansión y contracción
monetaria bancariamente orientada. Todo el
sistema monetario está basado en el engaño, una
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ilusión que encubre la falsificación masiva de
dinero a favor únicamente de los bancos privados.
No obstante, la perversión de este fraude radica
en la aplicación de un tipo de interés a todos los
préstamos, cuando realmente éste ni siquiera ha
sido creado en la oferta monetaria. Este timo,
tambien conocido como usura, permite que durante
los ciclos monetarios expansivos los bancos
recauden en forma de ganancias privadas con al
aplicación del interés gran parte de la oferta
monetaria creada fraudulentamente, y, por lo tanto,
al disminuir la masa monetaria con este lucro, la
totalidad de los préstamos no podran pagarse.
Siendo así, la bancarrota y déficit perpetuo es
inevitable, sin embargo, el enriquecimiento privado
del sistema monetario crece exponencialmente.
Objetivo: bancarizar paises saqueando todos sus
recursos a cambio de nada, y, esclavizar a toda la
humanidad a su más lucrativo antojo.
Efectivamente, pobreza, desigualdad, exclusión
social, desahucios, expropiaciones societarias,
ruinas personales y familiares, etc., son la
consecuencia de este engaño.
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La capacidad de crear dinero en manos de los
bancos comerciales privados ha sido, es, y, será la
causa fundamental de todas las crisis financieras, ya
que, no se limita ni regula la creación de crédito y
dinero al sistema financiero privado.
¿Hacia donde creeis que van dirigidos estos
créditos fraudulentos?, efectivamente, hacia los
sectores más lucrativos, que, al mismo tiempo son
los mas especulativos; inmobiliario y finanzas.
Dado que el dinero-deuda abunda, los precios
suben, y, por lo tanto las ganancias privadas, así de
sencillo.
A este incremento de precios monetariamente
orientado también se le conoce como burbuja, que,
explotará cuando se contraiga la masa monetaria al
devolver parte de los préstamos concedidos, y,
pagar los intereses usureros exigidos. La mayor de
todas las burbujas, la del mercado de derivados, aun
está por explotar, y ésta, si que va a molar.
Finalmente, al no existir todo el dinero en el
sistema, que, imposibilita la devolución de todos
los préstamos, gran parte de los usuarios quiebran.
Pero no importa, las viviendas y otros activos
productivos son la garantia, por lo tanto, la banca
privada doblemente siempre gana, bien a través del
cobro del interes, o bien a través de la expropiación
forzosa diseñada por la interesada legalidad
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artificial dirigida por un sistema político que
desconoce como funcionan las fraudulentas reglas
del juego. En definitiva, roban nuestros esfuerzos,
productos, servicios, recursos, etc., a cambio de
nada. Muchos llaman a este juego Democracia,
pero tal término no puede aplicarse en una
economia de base monetaria.
Esta migración de gran parte de la nueva oferta
monetaria creada hacia sectores altamente
especulativos
e
improductivos
perjudica
gravemente a la economia real productiva. Pero que
el dinero esté al servicio de la totalidad de la
economia y sociedad al sistema bancario privado no
le importa, únicamente se preocupa de sus
ganancias, generadas en gran parte por el área de
las finanzas, donde, actualmente nos gobierna un
casino que obtiene beneficios a través del
movimiento arbitrario del dinero.
Normalmente, especulativo es sinónimo de alto
riesgo, pero, no para un banco, ¿Por qué razón?, por
el inexistente riesgo moral, es decir, ninguna de sus
acciones tiene repercusiones sobre si mismos,
siempre son rescatados, o, adquiridos a coste 0 por
otros bancos privados mas grandes. Bienvenidos a
la Banco-Cleptocracia.

109

Por ejemplo, cuando un banco hace inversiones,
perdón, apuestas, la mayor parte de las garantías
son los depósitos de sus clientes, efectivamente, el
riesgo siempre será 0. Si la apuesta sale bien, ganan
ellos, si sale mal, perdemos nosotros.
Como los depósitos de los clientes, pasivos de
los bancos contabilizados como cuentas creadas
que les pertenecen, siempre estan garantizados por
los gobiernos, sus apuestas carecen de analisis de
riesgos reales e historicamente contrastados, si
pierden, seran rescatados con dinero del
contribuyente. Más adelante veremos como revertir
este desfalco.
Más del 97 % del total de la oferta monetaria es
creada privadamente por los bancos, y, lo único que
los gobiernos crean es apenas un 3 % de la oferta
monetaria en forma de monedas y billetes. Este 97
% son depósitos bancarios, pasivos de los bancos,
lo que significa que dependen de la salud de sus
balances. Por lo tanto, como veiamos
anteriormente, si un banco quiebra, pagamos todos.
Siendo así, la salud de nuestro sistema de pagos,
que respalda la economia real, depende de que los
bancos no asuman riesgos, aunque la asunción de
riesgos es inherente al sistema bancario. En último
instancia, dependerá del gobierno para intervenir
cuando los bancos fracasan.
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Veiamos como el déficit perpetuo y bancarrota
son cíclicos debido a la aplicación del interés que
no ha sido creado en la oferta monetaria, por lo
tanto, las quiebras bancarias tambien son
inevitables. Siendo así, el sistema monetario
vigente sufre daños estructurales desde su
fundación, que, podemos reparar con una simple
solución, la Banca Pública, correctamente
redefinida como Sistema Monetario Público.
Dado que todos los territorios de la Unión
Europea han perdido su soberanía monetaria, la
propuesta va dirigida a reformar el BCE,
actualmente configurado como una confederación
de bancos centrales nacionales, donde, se integran
la mayoría de bancos privados comerciales.
Y si realmente está compuesto por bancos
centrales, ¿Por qué, según el articulo 123 del
tratado de Maastrich, se les prohibe a los gobiernos
pedir
prestado
directamente
al
BCE?...Causalmente, este privilegio únicamente se
le concede al sistema bancario privado, que, pide
prestado a un 0,05 % actualmente (dinero gratis), y,
compra bonos de los estados que rentan por encima
del 2 % en el mejor de los casos. Ahora ya sabeis
de donde viene la otra parte, también fraudulenta,
de los altos beneficios bancarios.
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¿En qué consiste esta reforma?, devolver a los
estados el poder de crear todo el dinero, libre de
deuda, e, introducir algunas modificaciones en el
sistema bancario para evitar su bancarrota final
inevitable. De aplicarse, nunca más volveremos a
escuchar la palabra crisis, y todas las actuales, serán
superadas.
En primer lugar, vamos a introducir una sigla
más al nombre, ahora la nueva institución pasara a
llamarse BSCE, Banco Social Central Europeo.
La principal reforma, como ya anunciamos, seria
devolver a los estados el poder de crear todo el
dinero, inhabilitando asi por tanto la creación de
nuevo dinero por parte de los bancos privados en
forma de depósitos cuando conceden prestamos.
Respecto a las modificaciones en el sistema
bancario, a continuación os explicamos la parte
técnica. Las funciones de los bancos serían las
siguientes
La función de pago; administrando el servicio de
pagos entre el público y las empresas, y, mantener
los depósitos seguros hasta que se necesiten para
gastarse
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La función de préstamo / ahorro: actuando como
intermediarios (comisionistas) entre ahorradores y
prestatarios.
Bien, las funciones de pago se realizarian en las
nuevas Cuentas de Transacciones creadas para las
empresas y público en general. Los fondos de estas
cuentas no serian depósitos creados por los bancos
(una deuda del banco con el cliente), sino dinero
electrónico libre de deuda creado por el banco
social central europeo.
Estos fondos para transacciones serían
almacenados electrónicamente en el BSCE, y, serán
legalmente propiedad del cliente. Los fondos para
transacciones estan completamente libres de riesgo,
porque no pueden ser invertidos ni puestos en
situación de riesgo por el banco.
A partir de ahora, los bancos proporcionaran
sistemas de pagos (talones, tarjetas, banca por
Internet, cajeros, etc) que permitiran al cliente usar
su nuevo dinero libre de deuda para efectuar pagos.
Al mismo tiempo tiempo, las cuentas no
devengarian intereses, pero, los bancos podrian
cargar gastos por proporcionar estos servicios.
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La otra función, intermediación, se podría
realizar a través de las Cuentas de Inversión, donde,
cualquier cliente que quiera ahorrar o invertir para
obtener ingresos transferiría fondos desde su cuenta
de transacciones a una cuenta de aportaciones
propiedad del banco. El banco crearia una cuenta de
inversiones para el cliente, la cual es un pasivo del
banco que representa la inversion realizada y la
obligación del banco de devolver los fondos en un
futuro. El cliente debería acordar un periodo de
aviso obligatorio antes de acceder de nuevo a su
dinero, o, pactar una fecha de vencimiento donde la
inversión deberá ser reintegrada.
Los bancos desempeñarían la función de agrupar
los fondos provenientes de cuentas de inversion, y,
a continuación prestarían esos fondos a los
prestatarios que crean oportunos. De este modo,
diversificarían eficientemente el riesgo por cuenta
de cumplir con los ahorradores. La cuentas de
inversión no estarían garantizadas por el gobierno
Se establecerian requisitos de capital y otras
reglas con el fin de prevenir un comportamiento
imprudente por parte de los bancos. Para reforzar
esta funcion, se exigiría a los bancos un 100 % de
las reservas, que, garantizaría la devolución de la
inversión a los ahorradores en caso de mala praxis,
es decir, los bancos solo prestarían lo que tienen en
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sus cuentas de inversión, sirviendo como garantía y
aval sus reservas.
Los saldos de las cuentas de inversión no podran
ser reasignados para otros medios de pago, evitando
así que funcionen como un sustituto del dinero. De
este modo, los bancos se convertirían realmente en
intermediarios.
El BSCE seria el único responsable de la
creación del dinero, tanto como sea necesario para
mantener un crecimiento no-inflacionario. En lugar
de utilizar los tipos de interés para influenciar el
comportamiento de ahorradores y prestamistas,
administraría directamente la creación del dinero.
Las decisiones sobre la creación del dinero serian
tomadas independientemente de los gobiernos,
creando un nuevo Comité de Política Monetaria,
formado por parlamentarios europeos de todos los
partidos de la unión. El comité no fijaría los tipos
de interés, serían determinados por el mercado.
El comité observaría los planes previstos de
crecimiento y empleo de cada gobierno, y, ajustaría
la creación de dinero que proporcionase la
estabilidad de precios de cada región. No obstante,
como veremos más adelante, la reforma propuesta
del sistema monetario implicaría que éste pasaría a
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ser deflacionario, es decir, el dinero de la gente
tendría más valor. Si, también se puede.
Bien, cualquier cantidad de nuevo dinero, libre
de deuda, creada por el BSCE seria transferido a
los gobiernos e inyectados a sus economías reales
productivas a traves de seis posibles vías:
1. Financiar Gasto Adicional del Gobierno.
2. Financiar Recortes de Impuestos, donde el
nuevo dinero sustituye el ingreso tributario perdido.
3. Hacer Pagos Directos a los Ciudadanos, por lo
que cada persona podría gastar el dinero en lo que
considere oportuno, principalmente reducir su
endeudamiento, eliminando así gran parte de la
deuda privada generada fraudulentamente por los
bancos privados.
4. Reducir el Endeudamiento Público…hasta
Eliminarlo.
5. Financiar Directamente a las Empresas con
propósitos productivos. Préstamos para objetivos
especulativos, adquisición de activos pre-existentes,
productos financieros sin realidad fisica, etc., no
estaría permitidos.
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Y como sexta posibilidad, y, destacando el título
de esta parte del libro, Creación de una Banca
Pública que podría recibir fondos del BSCE, para,
asegurar la existencia del crédito a la economia real
productiva.
En otras entradas de nuestro blog, utilizamos esta
figura de banca pública para desplazar y sustituir al
actual sistema financiero privado, pero, en esta
ocasión su principal objetivo será distinto;
garantizar la fluidez del crédito e impedir que el
sistema financiero privado se reorganice como
oligopolio. Veamos su definición;
Banca Pública; Acceso directo al abundante
dinero libre de deuda para todos los ciudadanos y
medianas empresas, y/o entidad de crédito pública
donde se depositarían todos los nuevos y ya
existentes fondos públicos locales, provinciales y
estatales emitidos anteriormente por el Banco
Social Central Europeo. Obviamente, estos nuevos
fondos serian inyectados directamente en la
economia real productiva gubernamental.
Todos los anteriores mecanismos, desde el
primero hasta el sexto, serían completamente
transparentes, tanto para los gobiernos como para
los ciudadanos.
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Bueno, ¿Y como aplicamos esta Nueva Reforma
de
Transición
Monetaria
Socialmente
Humanitaria?, existen dos posibilidades, ambas,
igualmente válidas:
En primer lugar, de un Modo Gradual: el BSCE
comenzaria creando nuevo dinero, que, transferiria
directamente a los gobiernos para gastarlos en su
economia real. Sin embargo, a los bancos aun se les
permitiria crear dinero a través de la concesión de
nuevos préstamos. El nuevo dinero que se les
permitiria crear iria principalmente destinado a
cubrir la cantidad de dinero destruido por la
devolucion de los créditos, evitando así la
contracción monetaria que actualmente practican.
Con el tiempo, esta capacidad de crear dinero se
iría restrigiendo progresivamente hasta la fecha
fijada para un cambio total del negocio bancario
anteriormente descrito. No obstante, este modo
tiene importantes inconvenientes como; los
depósitos no estarían seguros ni a salvo de los
estados contables, sistema de pagos desprotegido de
quiebras bancarias, descontrol de las burbujas
financieras e inmobiliarias, señoretaje de los
fondos, etc.
En segundo lugar, de un Modo Completo: de un
día para otro, y sin ninguna consecuencia para
economía real, así, de repente y eficiente, sin
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cambiar el nivel de la masa monetaria, y, sin causar
ninguna contracción dañina en la cantidad de
crédito disponible.
En proceso de cambio inmediato, los depósitos
bancarios a la vista, que, suponen un 97 % de la
masa monetaria, se convertirían en dinero libre de
deuda emitido por el estado, y, mantenido en
cuentas del BSCE. Simultáneamente, cada banco
convertiría sus cuentas a plazo fijo y cuentas de
ahorro en cuentas de inversión, donde, quedarian
registradas en el balance de cada banco como
pasivos del banco con el cliente.
Ahora, en lugar de tener un pasivo con sus
clientes, cada banco tendrá una obligación
equivalente con el BSCE, por lo tanto, no hay
impacto global en el tamaño y naturaleza de sus
balances, y, no habría ningun beneficio
extraordinario para el sector bancario.
El dinero libre de deuda emitido por los estados
sería registrado como como un pasivo del BSCE, la
contrapartida en el balance serían bonos que no
devengan intereses.
“…El problema es que desde hace siglos
poseemos un sistema bancario basado en deuda, es
decir, todo nuestro dinero esta respaldado por
deuda gubernamental, forzosamente establecida
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claro. Por lo anterior, no podemos extinguir la
deuda pública sin extinguir nuestra fuente de
moneda. Por esta razón, cancelar la deuda publica
sin reformar el sistema bancario, es una
imposibilidad. Siendo así, la solución no se
encuentra en discutir el tamaño de la deuda, sino
en una reforma del sistema bancario, y,
monetario…”
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CrediTeca
En primer lugar, vamos a explicar como funciona
la usura en el fraudulento sistema de las tarjetas de
crédito, que, viene a ser una extensión y delegación
del parasitario sistema monetario. A continuación,
vamos a explicar detalladamente como funciona
esta gran estafa.
Las Tarjetas de Crédito también basan su
funcionamiento en la Usura, es decir, amplian y
extienden la perpetua telaraña de deuda, que,
únicamente favorece a los que la emiten y controlan
a su más lucrativo antojo.
Pero primero, veamos que ventajas diferenciales
practica el dinero de plástico, y, que a todos sus
usuarios afecta;
Actualmente, para el usuario, son múltiples
ventajas las que anuncian sus emisores: bonos
descuento, cupones de viaje, puntos canjeables,
etc., no obstante, salvo los comerciantes, la gran
mayoría desconoce que utilizar tarjetas de crédito
esta generando un costo oculto para todos.
Entonces, ¿Cuál es este coste?, el que soporta el
comerciante, ya que, a este se le deduce de media
hasta un 2 % del total que recibe por esta
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modalidad de pago. Consecuencia, incremento de
precios que perjudica a todos.
Hasta aquí, puede parecer un costo intrínsenco
derivado del uso de la infraestructura, pero,
recordad que todo ese dinero se crea de la nada,
mas adelante explicaremos como.
Actualmente,
este
modelo
fraudulento
proporciona gran parte de las ganancias del sector
bancario, que, funciona como el inválido sistema
monetario. Para evitarlo, bastaría que todos pagasen
en efectivo, asi de sencillo.
Incluso a algunos les parecerá insignificante un
sobrecoste evitable del 2 %, pero, si tenemos en
cuenta que estos saldos se liquidan mensualmente,
su recaudación anual supone una rentabilidad
superior al 30 %. ¡¡¡Queremos ser tu Banco!!!.
Pero, ¿Cómo nace esta práctica?, en su origen, se
diseñó para evitar la usura y las regulaciones de
claridad sobre los préstamos, siendo así, crearon
una tasa para el comerciante que les protegiera.
Y, aunque TeaVisa y MasterCarO son entidades
independientes, fueron creadas por los grandes
Bancos, que, además de controlar sus acciones,
pueden emitir este tipo de tarjetas de crédito
embolsandose un 80 % del total de las tarifas.
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Además de clasificarse esta rentabilidad como
Usura, la ganancia se genera sobre el dinero de
otras personas, ¡¡¡el propio del prestatario!!!, ya el
colmo de la Usura.
Veamos como Funciona:
Cualquiera puede crear dinero, el truco consiste
en que este sea aceptado, y, las compañías de
tarjetas de crédito, tal y como sucede con otros
instrumentos de deuda, convierten una promesa de
pago en un instrumento negociable para el pago de
la deuda, recordad, deuda creada de la nada, siendo
esta la principal arma del sistema monetario.
“Instrumento Negociable”: todo lo que esté
firmado, y, sea convertible en dinero, o, pueda ser
utilizado como dinero, así de simple.
Esperando que hayais entendido el mecanismo
básico de la creación del dinero, a continuación, y
dedicado la audiencia credencialista, detallamos en
que consiste y como se justifica:
“…Cuando usted firma el recibo de cobro que el
comerciante le entrega al utilizar su tarjeta de
crédito, está creando un instrumento negociable u
otro escrito que evidencia un derecho al pago de
dinero.
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Este instrumento negociable es depositado
electrónicamente en la cuenta corriente del
comerciante, una cuenta especial requerida para
todos los negocios que aceptan crédito. La cuenta
se incrementa por la cantidad en el recibo,
indicando que al comerciante se le ha pagado.
El recibo de cobro es enviado a un ‘banco
adquirente liquidador’, que, agrupa sus cargos y los
envía a su propio banco. Su banco luego le envía
una declaración, y, usted paga el saldo con un
cheque, haciendo que su cuenta de transacciones
sea debitada en su banco.
El efecto neto es que su recibo de cobro (un
instrumento negociable), se ha convertido en un
‘activo’ contra el que el crédito ha sido otorgado. El
banco simplemente ha monetizado su promesa de
pago, convirtiéndola en dinero. El ciclo del crédito
es tan corto, que, este proceso puede ocurrir sin
que el propio dinero del banco llegue a estar
involucrado.
Los débitos y los créditos son sólo barajados de
ida y vuelta entre las cuentas.
Tan solo en ocasiónes excepcionales, es
necesario destinar el 2 % de reservas de los bancos
para cubrir y respaldar este nuevo dinero creado,
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que, para colmo, provienen estas “reservas” del 2 %
cobrado a los comerciantes….”
Para que se entienda mejor, imaginad que teneis
una libreta, y, extendeis con sus hojas cheques con
valor monetario, ala, ya habeis creado dinero,
siempre y cuando este sea aceptado por el
comerciante claro. A esta práctica, las instituciones
establecidas suelen definirla como falsificación,
pero, ¿Qué la diferencia con la suya?, el curso legal
forzoso, creado interesadamente por ellos mismo
claro.
No importa que instrumento utilicemos como
unidad de intercambio, tan solo que este sea
simplemente aceptado. Efectivamente, podriamos
pagar con pelo, e incluso uñas.
Por lo tanto, todas las Ganacias son Gratis, ya
que, el Interes tambien lo es, y, esto se debe a que
todas las operaciones se financian a traves del
comprobante de pago emitido por la tarjeta de
crédito del usuario.
Aplicando esta práctica para el ejemplo anterior,
todos los bienes y servicios que hayais obtenido
con vuestros papelitos tienen un coste 0,
enhorabuena, ya que, si vuestro joyero de cabecera
aceptase hojas de papel, podriais adquirir con éstas
lingotes de oro.
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Y, para cerrar el ciclo de esta gran estafa, que,
solo beneficia a unos pocos a cambio de nada, se
elaboró un plan de escape, donde, todos los bancos
del mundo tienen que dar de baja sus cuentas de
crédito que tengan mora por 180 días.
Por lo tanto, el diseño básico del sistema
reconoce que, una vez puesto en marcha, este es
totalmente autofinanciado, requiriendo cero
inversión de capital por parte del operador. Siendo
asi, las pérdidas no pueden ser cargadas en contra
del patrimonio del operador, ya que, éste realmente
no ha de aportar ninguno.
No obstante, con estas colosales Ganancias
Gratuitas, obtenidas a traves de este sistema
fraudulento que crea dinero de la nada, si
obteniene la BancoCleptocracia bienes y servicios
con valor real, que, otros han creado con su
creatividad, esfuerzo, ingenio, y, trabajo.
Efectivamente, esta práctica es un saqueo
constante y programado de todos los recursos, que,
además esclaviza a toda la humanidad a su más
rentable antojo.
Por las anteriores razones, el negocio de las
tarjetas de crédito se ha convertido actualmente en
el mas lucrativo del sector bancario, superando
incluso a la actividad de tomar depósitos y otorgar
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préstamos, es decir, los ingresos de las tarjetas de
crédito son superiores a la rentabilidad de toda la
banca comercial, principalmente, porque el interes
que se cobra sobre la deuda de la tarjeta de credito
es superior a la rentabilidad de todas las actividades
de la banca comercial.
Pero no solo les basta con obtener ganancias
usureras sobre dinero fantasma, no, tambien cobran
comisiones de todo tipo: multas por retraso en el
pago, por exceder el límite de crédito, cargos por
gastos de transferencia entre cuentas, cargos por
retiro de efectivo, tasas anuales, etc. ¡¡¡Queremos
ser tu Banco!!!
Resumiendo, una comisión media del 2 % a
todos los comercios, es el equivalente a un
impuesto oculto sobre las ventas, es decir, una
injusta tasa privada que elimina el poder adquisitivo
de todos los agentes que participan en la economía
real productiva.
Su efecto, peor aun que cualquier impuesto
público sobre las ventas (IVA), o, tasa sobre las
transacciones financieras (tasa Tobin), ya que, estos
impuestos en principio se diseñaron para gastarse
de nuevo dentro la economía en servicios e
infraestructuras, no obstante, únicamente sirven
para garantizar el pago de todo el interes que genera
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el dinero-deuda, creado de la nada por el sistema
monetario.
El objetivo principal de la tasa Tobin consiste en
establecer pequeñas cargas sobre las transacciones
financieras, destinadas a; evitar y amortiguar los
rescates financieros, y, desalentar la especulación
que practica el casino que nos gobierna.
No obstante, este impuesto oculto que grava
injustamente todas las ventas minoristas,
únicamente va destinado a obtener Ganancias de
modo fraudulento.
A este mecanismo, perdón, Estafa, tambien se le
conoce como la Financiarización de la Economía,
que, desplaza a las áreas más relevantes de la
economía real como la innovación, productividad,
desarrollo, investigación, etc., ya que, esta práctica
se ha convertido en el área mas lucrativa de las
paralizantes finanzas, y, muchas entidades se
centran única y principalmente en esta actividad
fraudulenta.
Y, como cualquier otro sector predominante que
controle la Corporatocracia, en este tambien se
practica el monopolio, es decir, el mercado de las
comisiones sobre comerciantes está dominado por
muy pocas entidades de tarjetas de crédito, que,
efectivamente controlan los bancos, y, restringen el
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acceso a otras compañias, dificultándoles la entrada
a traves de una red exclusiva que requiere que todos
los bancos participados cobren una tarifa
preestablecida. Efectivamente, otra estafa.
Una solución al respecto, dirigida hacia un
cambio eficiente y sostenible de intercambio,
ofrecer estos servicios de tarjeta de crédito a través
de Bancos de propiedad Pública, su nombre,
CrediTeca, o, extensión crediticia de la BancoTeca.
Unas comisiones más reducidas, cargadas a todas
las ventas minoristas, irían destinadas al beneficio
de la gente; disminuir impuestos, aumentar
servicios públicos, crear infraestructuras, etc.
Este
sistema
alternativo
socialmente
satisfactorio, que, permitiría crear nuevo dinero
libre de deuda sin interes usurero, iría destinado a la
autofinanciación del estado sin gravar a los
ciudadanos. Pero, ¿Cómo?, con la siguiente
alternativa transitoria: Nueva Tasa a la
BancoCleptocracia; el V.E.N.I.A (Valor Efectivo
que Neutraliza los Impuestos Añadidos)
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Como Eliminar el IVA
Dedicado a los estadistas monetarios, que, con
esta medida pueden eliminar todos los impuestos,
crear pleno empleo indefinido, y, aumentar las
pensiones…
Anteriormente, explicábamos como el área más
lucrativa del sector bancario practica la
falsificación masiva a través de la monetización de
promesas de pago, creando nuevo dinero de la
nada, que, es una forma ilegítima de consideración,
por lo tanto, falsificación.
En la misma, mencionábamos la solución que
ahora detallaremos, una nueva tasa a la
BancoCleptocracia; el V.E.N.I.A., pero, ¿Qué
significan estas siglas?, Valor Efectivo que
Neutraliza los Impuestos Añadidos.
Proponemos este nombre para asociarlo
positivamente al campeón de todos los fraudulentos
impuestos, el IVA, Impuesto sobre el Valor
Añadido. Este gravamen, es una carga injusta sobre
todos los bienes y servicios que los ciudadanos
realmente crean, no obstante, sirve realmente para
garantizar el cobro de todos los intereses generados
por el dinero-deuda, que, crea de la nada el inválido
sistema monetario.
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Pues bien, el VENIA, nace con la intención de
neutralizar esta carga (IVA), que, recae
injustamente sobre toda la producción y
distribución de bienes y servicios del territorio, que,
sufren una expropiación perpetua por parte de todas
las Des-Cracias, ya que, toda la riqueza real y
prosperidad han sido, son, y serán siempre creadas
por la sociedad.
IVA vs VENIA
Antes de empezar, veamos un resumen de todos
los Impuestos que afectan a los usuarios de la
DemoGracia, no obstante, ¿Sabéis que porcentaje
medio del salario va destinado a Impuestos?, más
del 60 %.
Existen dos tipos de impuestos: Directos e
Indirectos. Entre los directos, encontramos los
salariales, Seguridad Social e IRPF, que, suponen
de media un 50 % del salario bruto. Por ejemplo, si
vuestra nómina es de 21.000 € anuales,
efectivamente, os expropian 10.500 €, no obstante,
van destinados integramente a pensiones.
Entre los Indirectos, encontramos dos:
especiales, y, sobre el consumo. Respecto a los
especiales, son aquellos que gravan una serie de
productos como; tabaco (80 %), lotería (45 %),
alcohol (40 %), gasolina (60 %), etc., y, por los que
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el estado recauda la cifra que podéis observar en
sus paréntesis. Pues bien, planteando que ni
siquiera sois fumadores, y, solo destináis 1.000 € de
vuestro salario a gasolina, el estado, os ha vuelto a
expropiar 600 €. Ahora, ya solo os quedan 10.000
€, que, destinareis al ahorro o consumo. Si sois
fumadores, restad otros 600 €, solo en impuestos
claro.
Dada la coyuntura actual económica, el resto del
salario prácticamente irá destinado al consumo,
donde, todos los productos y servicios a los que
accedéis van gravados con IVA (21 %). Por lo
tanto, el estado os vuelve a expropiar 2.000 €.
Entonces, ¿Cuál es el Valor Monetario de
vuestro Esfuerzo?, 8.000 €, menos del 40 %.
Bienvenidos a la Esclavocracia, que, alimenta a
todas las demás Des-Cracias. No obstante, el 40 %
que habéis gastado, sirve para transferir riqueza a
través de un modelo desequilibrado, donde, tan solo
el 1% que participa, posee el 50 % de todos los
recursos planetarios, ¿Cómo?, a través del inválido
sistema monetario.
Bien, ahora vamos a tratar de equilibrar este
modelo deshumanitario, neutralizando sus efectos
con la introducción de una nueva institución, que,
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funcionará como una nueva
BancoCleptocracia, el VENIA.

tasa

a

la

Con esta nueva institución, que, aplicará esta una
nueva
tasa,
el
VENIA,
eliminaremos
progresivamente todos los impuestos.
Desde la CrediTeca, extensión crediticia de la
BancoTeca, socialmente satisfactoria, se permitirá
crear nuevo dinero libre de deuda, destinado
exclusivamente a la autofinanciación del estado sin
gravar injustamente a los ciudadanos, expandiendo
así la totalidad de los servicios públicos.
Su objetivo, ofrecer servicios de tarjetas de
crédito, o sucedáneos, mucho más baratos, a todos
los ciudadanos y empresas a través de bancos de
propiedad pública, la BancoTeca.
El VENIA, será la comisión aplicada a estos
créditos, que, emiten nuevo dinero libre de deuda,
inyectado directamente a la economía real
productiva.
La tasa será solo del 0,2 %, un 90 % más barata
que la media actual de las tarjetas de crédito. El
importe recaudado, únicamente ira destinado al
mantenimiento de la infraestructura, y, la creación
de nuevo empleo. Aun así, gran parte de los fondos
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irán destinados a amortizar el pago del interés de la
fraudulenta deuda pública.
Pero entonces, ¿Cómo neutralizamos, y,
eliminamos progresivamente todos los impuestos
añadidos?, simple, a través de la amortización
progresiva de todos los créditos, que, servirán para
autofinanciar
al
Des-estado
actualmente
bancarizado.
Recordad, si cualquier forma de dinero nace libre
de deuda, este no se extingue en el sistema, y, por
lo tanto, fluye y circula constantemente al servicio
de toda la economía, liberando de la esclavitud
monetaria a toda su ciudadanía
Veamos como se implantaría;
Durante el primer año, quizás se otorguen
créditos por valor de 100.000 millones de €uros,
bien, la tasa VENIA no sería muy significativa, no
obstante, si su amortización anual, que se fijaría en
un 20 %, por lo tanto, el estado recaudaría 20.000
millones de €, que, inyectaría nuevamente en la
economía real productiva. Siendo así, el primer
año, podríamos reducir en 4 puntos el IVA,
quedando en el 17 %.
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Esta nueva expansión crediticia, incrementaría la
oferta de bienes y servicios, que, reactivaría el
crecimiento de la economía, por lo tanto, el
fantasma de la inflación desaparecería.
Al año siguiente, quizás se otorguen hasta
300.000 millones de €uros en nuevos créditos,
incrementando así la tasa VENIA, pero, la
amortización anual se multiplicaría, hasta 60.000
millones se recaudarían, suficientes para disminuir
de nuevo el IVA, esta vez, hasta el 13 %, imaginad
que crecimiento.
Efectivamente, en 5 cincos años, desaparecería el
IVA, junto con el resto de impuestos indirectos, y,
la oferta monetaria libre de deuda se incrementaría
en un billón de €uros.
Pero, ¿Cómo eliminamos también los impuestos
directos?, simple, realizando la misma secuencia en
el área laboral, es decir, las empresas podrán
solicitar nuevos créditos destinados únicamente al
abono de cotizaciones sociales e IRPF.
En esta área, también aplicaremos la tasa
VENIA, destinada a mantener la infraestructura de
la CrediTeca, y, abonar los intereses de la
fraudulenta deuda pública.
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Bien, repitamos como se implantaría:
Durante el primer año, quizás se otorguen
créditos a las empresas por valor de 100.000
millones de €uros, bien, la tasa VENIA tampoco
seria muy significativa, no obstante, si su
amortización anual, que, se fijaría en otro 20 %, por
lo tanto, la seguridad social recaudaría 20.000
millones de €, que, se destinaria a; reducir los
costes salariales, e, incrementar las pensiones.
Siendo así, el primer año, podríamos reducir en 12
puntos los costes salariales, quedando en el 40 %, e,
incrementar las pensiones un 10 %.
Esta nueva expansión crediticia, incrementaría al
mismo tiempo la oferta neta de empleo, que,
cubriría el anterior incremento de nueva producción
y distribución de bienes y servicios.
Al año siguiente, quizás se otorguen hasta
300.000 millones de €uros en nuevos créditos,
incrementando así la tasa VENIA, pero, la
amortización anual se multiplicaría, hasta 60.000
millones se recaudarían, suficientes para disminuir
de nuevo los costes salariales, esta vez, hasta el 28
%, imaginad que crecimiento.
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Efectivamente, en 5 cincos años, desaparecerían
todos los Costes Salariales (impuestos directos), y,
se Incrementarían las pensiones en un 50 %. Al
mismo tiempo, la oferta monetaria libre de deuda se
incrementaría en otro billon de €uros.
Veamos que efectos y consecuencias provocarían
este nuevo modelo:
_ Incremento de la Oferta Monetaria en 2
Billones de €uros, Libres de Deuda, inyectados
directamente en la economía real productiva.
Resultado, la Autofinanciación del Estado a través
de la amortización cíclica del nuevo crédito
generado, hasta siempre, Déficit Publico interesado.
_ Tasa VENIA del 0,2 %, destinada a pagar los
intereses de la inquina deuda durante el primer
ciclo de 5 años. A partir del quinto año, la totalidad
de esta tasa servirá para amortizar la totalidad de la
Deuda Pública. En 20 años, habrá sido totalmente
amortizada, sin sufrir ninguna contracción
monetaria interesada.
_ Extinción del programado ciclo económico,
por lo tanto, ya nunca mas volverá a producirse
ninguna Crisis.
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_ Desaparición del Déficit Público Perpetuo, y,
Bancarrota. Ambas acciones se producían por el
interés, ya que, no existía todo el dinero en el
sistema al extinguirse éste con la deuda, y, por lo
tanto, había que crear constantemente nuevo
dinero-deuda.
_ Inflación 0, ya que, oferta de nuevo dinero
libre de deuda, y, oferta de nuevos bienes y
servicios, incrementan al mismo tiempo.
_ Pleno Empleo, que, necesitará la nueva oferta
de bienes y servicios.
_ Aumento de las Pensiones en un 50 %, debido
a la amortización cíclica del 20 %.
_ Extinción de todos los Impuestos, ya que, la
amortización de los créditos generados con nuevo
dinero libre de deuda, sustituye a todos los
impuestos…
En definitiva, el 20 % de amortización anual,
sustituye a todo el sistema fiscal, en 5 años, todos
los salarios estarían libres de impuestos, y, gran
parte de la oferta monetaria existente sería
reemplazada por dinero libre de deuda.
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La totalidad de este nuevo modelo, se basa en un
Sistema Monetario Igualitario, al servicio de todos
sus usuarios, y no de unos pocos beneficiarios. No
obstante, esta nueva administración de Asuntos
Humanos, estaría completamente despolitizada,
otorgándose
su
cometido
a
un
área
tecnológicamente orientada.
Para reforzar este nuevo modelo, sería
conveniente introducir las siguientes variables;
_ Limitarse las posiciones cortas tan solo a un
día su operativa, ya que, así realmente se cubrirían
las necesidades reales de intercambio o trading
profesional que mantiene la liquidez del mercado,
mostrándose al mismo tiempo quien las realiza para
descubrir si existen conflictos de intereses.
Muchos desconocen como los villanos
financieros utilizan las cuentas margen de todos sus
clientes para alquilar sus acciones a los intereses de
estos amigos de lo ajeno, que, no aportan nada y
saquean a la economía con la práctica de la venta
en descubierto, pero, con esta medida, su operativa
tan solo podría limitarse a un día, y, finalmente la
abandonarían. Cerraríamos así con todos estas
medidas la ventanilla del casino mundial que nos
gobierna.
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_ Permitir el uso de Dinero Complementario
propuesto en este manual: Criptomonedas (BitCoin,
CriptoPesetas, etc.), LlinaresCoin (Hora de Trabajo,
Tecnológica).
_ Incrementar las Reservas Bancarias al 100 %
Durante este gran reto, demasiado grande para
caer, emergería un nuevo mercado realmente libre,
al servicio de todos sus usuarios, y, no solo de los
causalmente dueños del capital.
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Test de Intoxicación Monetaria, y Tú, ¿Cuánto
Vales?
¿Somos el 99 % contra el 1%?, ¿Somos el
Pueblo Unido que jamás ha sido vencido?,
efectivamente, lo somos, pero no como idealmente
creéis. Durante décadas, incluso siglos, el actual
sistema monetario deshumanizador que opera
realmente
la
sociedad
ha
programado
interesadamente todos los valores que moldean
nuestra identidad en aras de controlar previsibles
reacciones a determinadas acciones, todas rentables
claro.
Hemos sido adoctrinados en la crítica para
señalar únicamente los defectos artificiales de la
sociedad, siendo la única opción conocida abogar
por personas de alto carácter moral para que nos
gobiernen, y esto, apenas contribuye en el avance
de cualquier civilización. Lo que hace falta es
administrar
inteligentemente
los
recursos
mundiales, y, una organización exhaustiva y
funcional de los asuntos sociales y ambientales en
estricta armonía con los recursos existentes y la
capacidad de carga de nuestro planeta.
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Incluso con la elección de hombres y mujeres de
carácter intachable en el gobierno, sin recursos
disponibles ni tecnología avanzada, la guerra, la
pobreza y la corrupción prevalecerán, sin importar
cuántas leyes nuevas se aprueben ni cuántos
tratados se firmen. No es la democracia la que
elevó nuestro nivel de vida, fueron nuestros
recursos, el agua, la tierra cultivable y las nuevas
tecnologías. La retórica y las proclamaciones en
papel son irrelevantes en la administración de los
asuntos humanos y sociales.
Todos los sistemas sociales, independientemente
de su filosofía política, creencias religiosas o
valores sociales, en último término dependen de los
recursos naturales. El sistema monetario fue
diseñado hace cientos de años y era apenas
apropiado para cualquier época, ya que, únicamente
perseguía perpetuar los intereses de unos pocos,
dueños del capital. Aún utilizamos este mismo
sistema anticuado de intercambio de fichas, que es,
probablemente el responsable de la mayoría de los
problemas actuales.
El sistema monetario que opera en
controla a todos los demás, genera
desventajas: el uso de su dinero
resultado la estratificación social
orientado que genera disparidades

la sombra y
multitud de
tiene como
y elitismo
económicas,
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genera esclavos que solo trabajan porque necesitan
dinero para sobrevivir, prioriza el lucro sobre la
calidad de vida y medio ambiente, etc. Aunque no
se vea, si está ahí, provocando todos los efectos que
creemos que han sido ocasionados por otros
sistemas insuficientes como la política.
Ningún gobierno en la historia ha planificado
jamás por anticipado y dirigido la sociedad hacia la
fase siguiente de la evolución social. Los órdenes
establecidos quieren perpetuarse a sí mismos.
Desafortunadamente, muy pronto podría ocurrir
el colapso económico definitivo cuando explote la
burbuja del mercado de derivados, y, la gente se
desilusione con sus líderes, que, tampoco
resolvieron el problema del desplazamiento
tecnológico. El cambio social siempre ha sido
causado por los colapsos económicos, corrupción
en el gobierno, abuso a la población, etc., siendo
así, veamos estas consecuencias como una
oportunidad para despertar y movilizar conciencias.
La reciente tragedia Griega, es un claro ejemplo de
la secuencia narrativa de este párrafo.
Muchas personas creen que los líderes del
gobierno
promueven
cambios
con
una
preocupación profunda por el bienestar de su
ciudadanía, nada podría estar más alejado de la
verdad, los gobiernos están generalmente
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compuestos por hombres de negocios, abogados y
otros individuos autoproclamados con un interés
personal y corporativo, en lugar de un conjunto de
personas con métodos científicos efectivos que
mejoren la sociedad como un todo.
La mayoría de las personas no son conscientes de
las principales causas del desarrollo social, y, cómo
esto afecta a sus valores y comportamiento. No
aprenden nada de ello, a pesar de padecer el
sufrimiento, saben que algo va mal y que el modelo
actual no funciona, solo conocen los efectos y
consecuencias tales como la pobreza, guerras,
expansiones y contracciones monetarias, y entonces
se preguntan, ¿Por qué siguen sucediendo?, la
respuesta puede encontrarse en su origen y causa, el
inválido sistema monetario, que, la mayoría de la
humanidad desconoce como funciona. Si supieran
como opera, al día siguiente se produciría el
cambio.
Desafortunadamente,
incluso
cuando
se
presentan soluciones racionales, las personas no
están lo suficientemente educadas para evaluar la
validez de propuestas alternativas. La mayoría de
las personas no están entrenadas en métodos de
pensamiento crítico, sólo están entrenadas en cómo
desempeñar un trabajo para ganarse la vida.
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Por desgracia, actualmente la mayor parte de la
educación está diseñada como propaganda más que
como información relacionada con las leyes físicas
que gobiernan a todos los sistemas, y así, es como
se perpetúa el programado atraso cultural y social
que nos impide avanzar como sociedad realmente
civilizada.
Esta cultura dominante hace un tremendo trabajo
limitando los intereses, oportunidades y habilidades
de las personas, y, las condiciona para que sean
perezosas. La gente no nace así, lo mismo que no
nace con intolerancia, odio, prejuicios u otros
valores en particular.
Somos conscientes de que es el entorno el que
moldea a la gente y que si la cultura no se modifica
habrá poco cambio en el comportamiento humano.
Efectivamente, para provocar un cambio no es
necesario tratar a cada ser humano, a no ser que
tengamos un cajón mágico que disponga de cien
mil euros para entregarle cada vez que lo abrimos,
sería suficiente con rediseñar su entorno superando
todos sus obstáculos artificiales promovidos por
instituciones obsoletas con un claro objetivo,
mantener sus ventajas diferenciales humanamente
desleales.
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Actualmente
tratan
de
controlar
el
comportamiento humano promulgando leyes o
firmando tratados sin cambiar las condiciones
físicas causantes del comportamiento aberrante.
Efectivamente, somos la generación mas preparada,
perdón, adiestrada.
Cuando los recursos de la Tierra sean vistos
como patrimonio común de todas las personas, y, se
aplique el método científico a la sociedad, las leyes
irrelevantes y los contratos sociales desaparecerán.
Serán la ciencia y tecnología las que maximicen
continuamente nuestra calidad de vida sin tener en
cuenta el beneficio monetario, que, además
convertirán todos los ideales de cualquier
organización metafísica en una realidad funcional.
La espiritualidad, moral y ética serán la ciencia y
tecnología en acción.
Hasta la fecha de una transformación completa,
vamos a plantearos un ejercicio que efectivamente
demuestra que somos el 99 %, pero adiestrado, no
contra el 1% que ya posee más del 50 % del planeta
a cambio de nada, sino a favor de sus monetarios
intereses.
Esperamos que el ejercicio sirva para despertar
vuestra consciencia, y, replantear vuestra moldeada
identidad políticamente orientada hacia un conjunto
de valores socialmente efectivo dirigido a
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maximizar continuamente la calidad de vida de
todas las personas. ¿Empezamos?
Pepe, Paco, Luis y Andrés son amigos y trabajan
en la misma empresa. Pepe, es el gerente y
propietario, el resto, son empleados. La persona
jurídica que regenta Pepe, es decir, sociedad o Pepe
jurídico, tiene como actividad la producción y
distribución de productos para ferreterías; tubos,
arandelas, tornillos, etc.
Recientemente, ha salido al mercado una nueva
maquina que puede sustituir y reemplazar a dos de
sus amigos, y que, además, le permitirá duplicar la
producción y distribución obteniendo así el doble
de ganancias tras expandir su área de negocio.
Entonces, si fueseis Pepe, ¿Qué Haríais?....
En la actual deseconomía virtual de mercado
monetario, donde, todos nos comportamos como
criminales, ya que, debemos saquearnos unos a
otros para sobrevivir, la previsible decisión sería
adquirir la máquina y prescindir de los empleados,
obteniendo así el doble de ganancias, tal y como
prevé el diseño de personas jurídicas orientadas a
prevalecer el beneficio monetario sobre el bienestar
humanitario.

147

Debido a vuestra orientada predisposición,
seguramente ésta haya sido vuestra elección, donde,
prevalecen las ganancias sobre la calidad de vida
del grupo. Probablemente, también hayáis
justificado vuestra decisión teniendo en cuenta la
competitividad, es decir, la explotación de ventajas
diferenciales socialmente excluyentes, que, practica
y difunde la economi$a de mercado monetario
promovida por propagandistas del valor dinero,
también conocidos como economistas.
Desafortunadamente, la actual economía de base
monetaria padece una dicotomía estructural, donde,
la mayoría de sus sacerdotes supremos creen que la
secuencia monetaria del valor proporciona la
secuencia vital del valor, confundiendo que, el
auténtico y verdadero bienestar ha de ser medido
por indicadores sociales vitales como la igualdad,
humanidad,
accesibilidad,
educación
multidisciplinaria, mutualidad, cooperatividad,
aplicación humanitaria de la tecnología, innovación
y desarrollo científico, reciprocidad, etc., y no por
indicadores
propagandísticos
económicos
ineficientes que nadie entiende pero que a todos
afectan.
Imaginamos que tiene que ser duro sacrificar a
unos amigos por monedas, tal y como practica la
Corporatrocacia, que, dirigida por los intereses de
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la BancoCleptocracia muy pronto poseerá el resto
del 50 % del planeta agua si aplica los criterios de
competitividad y economía de mercado. No
obstante, ¿Qué otra opción teníais?, aunque, la
pregunta debería formularse de otro modo;
¿Conocíais otra opción mas apropiada?. Si, también
existe.
Si fuésemos Pepe, haríamos lo siguiente: Reducir
a la mitad la jornada laboral de nuestros amigos
Paco, Luis y Andrés, aumentado al mismo tiempo
su salario en la proporción que incrementasen los
beneficios. En definitiva, trabajar menos por más,
esclavizando a la máquina. No os preocupéis, a las
máquinas y ordenadores no les importa que las
esclavicen porque no tienen emociones ni sienten,
tampoco se manifestaran o reuniran sindicalmente
para reclamar una computación digna.
Introducido el avance tecnológico en la empresa,
que, mejorará la calidad de vida de todos,
propondríamos un nuevo reto y desafío realmente
estimulante; trabajar en equipo para descubrir un
nuevo avance tecnológico que desplace y sustituya
definitivamente el trabajo monótono y aburrido de
todo el grupo en aras de automatizar y mecanizar la
totalidad de la producción y distribución. Tras
alcanzarse, se repartirían de igual modo los
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beneficios obtenidos. Efectivamente, el trabajo
desaparecería definitivamente.
Si aplicásemos esta respuesta secuencial a todas
las áreas, probablemente se produciría una
transición suave, donde, la economía real
productiva socialmente efectiva desplazaría a la
deseconomia virtual de mercado monetario.
Durante esta transición, sería conveniente
reformar el actual sistema monetario introduciendo
las bases del dinero independiente, tal y como
vimos en el programa de soluciones, acelerando así
un cambio desbancarizado.
Ambas acciones, serán la semilla que permitirá
florecer un nuevo método de planificación social,
donde, ciencia y tecnología se aplicaran
humanitariamente en aras de producir la génesis de
una nueva civilización realmente avanzada que
maximice continuamente la calidad de vida de
todas las personas, animales y medio ambiente.
Propiedad, Escasez y Competencia desleal serán
superadas y sustituidas por Abundancia Sostenible,
Cooperación Distribuida y Accesibilidad Universal.
Este cambio, es lo que Tú Vales.
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